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0. INTRODUCCIÓN + ANTECEDENTES / INTERESES
- Objetivos principales / Objetivos secundarios
A día de hoy si hay un vacío en la extraordinariamente vasta bibliografía
dedicada a la arquitectura, es, precisamente, la relacionada con el término
recinto (Del latín. Re y cinctus, cercado, rodeado), entendido como el espacio
comprendido dentro de ciertos límites, el espacio cercado, marcado o
acotado. Este vacío apenas es completado por algunos escritos que hablan
de los aspectos puramente funcionales de los recintos desde una visión
defensiva o de aislamiento, anclados simbólicamente a necesidades del
pasado. Sin embargo, el enfoque que pretende dar esta investigación es otro,
es precisamente contraponerse a esta visión y mostrar cómo es un modelo
arquitectónico totalmente vigente. No es una cuestión puramente funcional, es
más bien un tema de escala.
Toda naturaleza arquitectónica surge de un proceso de condensación, de
comprensión profunda de múltiples variables sintetizadas de significados
existenciales, que alcanzan la simplicidad pragmática que dota de significado
a la arquitectura, tal y como la conocemos. Ese resultado obtenido de la fase
de abstracción, la indeterminación y la ambigüedad es aquello que todos
nosotros consideramos INHERENTE a la cosa, aquello que por mayor existencia
de elementos simultáneos permanece invariable e inamovible.
De este modo el recinto posee sus valores inherentes, los cuales esta
investigación pretende mensurar y cualificar con distintas comparativas entre
modelos de recito a distintas escalas, viendo como la variación producida por
efectos de los cambios de relación entre tamaños y como las proporciones
pueden modificar el entendimiento del espacio envolvente con respecto al
objeto. En definitiva, demostrar que aquellas nociones intrínsecas permanecen
intactas ante las variaciones de la forma.
Es este el objetivo principal de la investigación, pero también derivan algunos
secundarios que buscan completar una definición actualizada del recinto
entendiendo este como el asentamiento urbano primitivo. Es por ello que es
necesario realizar un correcto encuadre de la cuestión desde el origen de las
primeras apariciones de recintos en la historia, para ya después centrarnos en
aquellos casos que por cercanía y proximidad temporal y cultural ofrecen un
análisis mejor acotado sobre el tema.
Los ejemplos escogidos bajo criterios de selección acordes con las premisas y
objetivos estipulados en la investigación para el análisis intentan barrer un
espacio temporal de casi una centena de años, puesto que el factor temporal
es quizás aquel que junto al cultural pertenece en mayor medida a la memoria
crítica de la arquitectura. Se partirá del Ocatillo Camp (Arizona, EE.UU, 1929) de
Frank Lloyd Wright como “constante” para la comparación con todos los otros
ejemplos por sus condiciones particulares y simbólicas, así como por su
concepción como recinto de asentamiento temporal tan ligado a la cultura
antigua como por los valores que hacen de él un ejemplo dotado de total
actualidad a día de hoy.
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Aunque no es el un objetivo de esta investigación ni un parámetro
necesariamente inherente a los recintos, se cumple la circunstancia de que
todos los ejemplos tienen una función principal residencial (a excepción del
museo), una constante casi invariable a los recintos estudiados, con contadas
excepciones. Por lo tanto, se adoptará también como vara de medir para
realizar una correcta destilación de ejemplos que escapen de la comparación.

0.1.

Antecedentes:

0.1.2

La tribu nómada

Los recintos se convierten a lo largo de la historia en un operador abstracto que
debido a su larga duración sirve para mostrar la interconexión de culturas
aparentemente discontinuas y que no siguen una evolución temporal clara. Es
así como desde un comienzo, los primeros asentamientos de tribus nómadas de
miles de años atrás emergen de la elección de un emplazamiento, la
aceptación de una serie de referencias y características del lugar con la
conciencia de ser adoptadas y apropiadas por el recinto. Este viene a ser en
ocasiones una operación tan simple como la acotación de un plano horizontal
y la construcción de simples cerramientos o muros que protegen del sol o del
viento. Esta transformación del lugar tan primitiva, de la cual hemos olvidado su
origen e importancia ha sido el principal detonante de la configuración
espacial de la arquitectura de los recintos actuales, pues de ahí, nace la
humildad de un espacio de descanso y de abrigo. El lugar deja de ser extraño
al hombre, el cuidado y la protección del lugar ofrecen una revelación ciega
de un lugar que ha sido ocupado. Es en cierto modo, esa abstracción de un
espacio de la naturaleza transformado en espacio artificial el primer paso para
el asentamiento urbano. Pues en palabras de Frank Lloyd Wright: “habitar es la
mínima unidad autónoma”1.
Será el espíritu nómada de libertad y de vivir en comunidad los que marquen el
carácter efímero de las primeras construcciones de recintos, muchas de ellas
formadas a través de agrupaciones de tiendas primitivas. La vida y el trabajo
en comunidad, el uso compartido de servicios y la delimitación de un lugar
como propio, son las características fundamentales de la tribú, las cuales
puede decirse que aún tienen una cierta continuidad en el tiempo con
distintos matices que que los cambios temporares han esbozado en nuestros
hábitos culturales y sociales. Este carácter de la cabaña primitiva repetida
formando una composición abierta, es quizás uno de los primeros ejemplos de
apropación de un no-lugar, que se mantuvo vigente durante la época colonial
norteamericana, donde fue un modelo numerosamente repetido para
edificaciones como campamentos.
1 Lozar

de la Viña, M. La cabaña moderna. Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido. Tesis
doctoral. UPM, 2014. Pág. 91.
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Fig.1: Campamento Piegan, por Edward S. Curtis (EE.UU, 1925)

Fig.2: Captura de Le Corbuier. Croquis de viajes

Al analizar someramente estas construcciones nos damos cuenta de cómo
algunos de los invariables de los recintos aparecen ya intuidos, algunos como la
distinción entre dominios públicos y privados, o sub-agrupaciones más o menos
formalizadas con elementos en común como podían ser la hogueras donde
realizaban el fuego.
0.1.3

La ciudad de Roma. El atrio de la domus.

Si históricamente existe un lugar geográfico donde las características y
valoraciones de los recintos dieran un verdadero salto cualitativo de calidad
esa es la época del Imperio Romano. Es en su capital donde a través de
modificaciones de distinto orden y tamaño se logra dotar al conjunto de un
orden jerárquico fundamental para entender toda ella como un recinto y no
como partes disgregadas e inconexas.
Son muchas las edificaciones, técnicas y métodos constructivos o formas de
adueñarse del lugar que la herencia romana nos ofrece. Sin embargo, y para
no entrar en territorios que no atañan a la investigación, analizaremos
conceptos que han tenido una mayor derivación y trascendencia en el
objetivo de nuestro análisis.
En primer lugar no podemos pasar por alto, quizás la más emblemática
construcción residencial de dicha época, la casa-patio o domus romana
(finales del S.IV y principios del S.III a.C). Será este quizás el comienzo de aquello
que considera el trabajo como recinto a menor escala, un entendimiento de la
jerarquía de espacios, pues antes de la casa, el patio ya advierte sobre valores
habitables del lugar que introducen una marcada característica de
privacidad.
Es ese concepto de un espacio contenido en un territorio o de una trama
urbana, que se a su vez abre un claro, dan lugar a una referencia, es decir, un
dominio dentro del recinto que forma en sí la propia domus como elemento
autónomo. Ese espacio exterior, además, no se entiende sin el interior, sin
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embargo está fuera de aquello que entendemos como techado o protegido.
Es en esa conexión, donde se encuentra sin lugar a dudas, la mágica conexión
que habla del espacio común como la habitación principal y el verdadero
motor de una vida en comunidad.
El atrio es sin duda, el espacio de orden entendido como estabilidad. Es el lugar
de la situación precisa de personas y cosas en el baile matinal de la
representación. (…) cuya función no es, la casa romana, la de ofrecer ninguna
comodidad sino establecer un ámbito de máxima comunicación dentro de
una estricta métrica constructiva.2
De este modo como relata el extracto de la tesis de Andrés Cánovas, el atrio se
establece como lugar puramente de encuentro y relación de lo habitantes, lo
que en términos del recinto, se establece como el lugar abierto o de dominio
público donde se llevan a cabo actividades de relación. Es este un invariante
que ha crecido desde la época romana hasta la actual en numerosas
agrupaciones de edificios residenciales y que deriva del concepto de patio de
las casas romanas.

Fig. 3: Dibujo de la planta de la Casa de Diomedes. Pompeya.

El interés de esta residencia urbana, centrado en los atrios porticados reside de
este modo en las distintas funciones que se llevan a cabo, sin embargo,
también por el hecho de el tamaño y la dimensión de los mismos aumentaban
o disminuían la sensación de distanciamiento mediante elementos de agua,
como estanques, que complejizaban la evolución de estos atrios hacia unos
espacios mucho más ricos que un simple plano horizontal al aire libre, al igual
que sucederá en los recintos.

2 Cánovas

Alcaraz, A. Una leve arqueología de la escala. Tesis doctoral. UPM, 2015. Pág. 463.
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Fig.4: Fotografía del atrio de la Domus de Diomedes. Pompeya

Fig.5: Fotografía del atrio de la Domus de Flavia. Roma

Fig. 6: Comparativa escalada de tamaños de atrios en las domus. Dibujo de elaboración propia.

De este modo, al analizar las proporciones de dos atrios totalmente dispares en
cuanto a tamaño nos damos cuenta de cómo, en el primero, el atrio ofrece la
sensación de privacidad y cobijo de una habitación exterior como lugar
tranquilo y de encuentro ligado a recintos de un menor tamaño. En cambio, en
el atrio de la Domus Flavia, dado el carácter representativo del poder del
emperador, este se convierte en un símbolo de grandeza y de la vida pública
de la Domus, más cercano a un entendimiento de recintos de un mayor valor
representativo.
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La villa romana. Recinto caminado.

Otra construcción simbólicamente enlazada con los recintos es sin duda alguna
la villa romana. Sin embargo, a pesar de tener la condición inherente de
recinto como agrupación de elementos autónomos pero enlazados entre sí, la
verdadera referencia a nuestro campo de estudio reside en lo siguiente:
El conjunto es un complejo “programado”, sujeto a pompas sistemáticas que
anuncian otras pompas. Es un conjunto de edificaciones rítmicas cuyo sustrato
es el desplazamiento, el andar, aunque este caminar no se produzca
relacionado con un acto funcional sino más estrictamente ritual.3
Son sus recorridos internos, externos y entrelazados, como lugares de encuentro
dinámicos dentro del recinto, los que nos muestran nexos conectores entre
partes aparentemente autónomas o inconexas. De este modo, de las villas
romanas podemos observar relaciones entre tamaños, distancias y recorridos
como el germen generador del espíritu del recinto, pues sin esta conexión,
quizás no hablaríamos de un recinto sino de un grupo de elementos
individualizados entendidos sin idea de conjunto.
Las villas suelen hablar dimensionalmente de conjuntos enlazados de varias
villas; cuyo valor esta en establecer tamaños complementarios entre ellas. La
repetición de estos elementos encadenados y multiplicados hace de esta
repetición rítmica y contrastada, la sensación de un tamaño aparentemente
aumentado. De este modo, la repetición de varios elementos dentro de un
recinto aumentará la sensación de tamaño que tenemos del mismo, aunque su
superficie se mantenga invariable.
El paisaje se nos presenta en estos espacios cerrados como un elemento
puramente inclusivo y repetitivo, pues al igual que en los recintos, se pretende
que la figura del habitante quede inmersa en la sensación de entrar a una
realidad distinta a la exterior, casi secuestrada por la arquitectura.

Fig. 7: Plano de situación de la Villa Adriana, Tivoli.
3 Cánovas

Alcaraz, A. Una leve arqueología de la escala. Tesis doctoral. UPM, 2015. Pág. 97.
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El campamento romano y el emplazamiento

Por otro lado, y quizás con una mayor influencia global y directa sobre la
investigación encontramos los campamentos militares romanos, datados a
principios del S.IV a.C, pues es quizás el origen de las relaciones jerárquicas
seguidas por la denominada “constante” (el campamento de Ocatillo de Frank
Lloyd Wright antes mencionado en los objetivos del trabajo).
El territorio siempre ha ofrecido al hombre una serie de límites que le han
permitido reconocer y medir el medio natural, sin embargo fue su capacidad
de transformar el emplazamiento mediante la construcción, la técnica y el
control del espacio. Es por ello, que quizás una de los asentamientos
protourbanos en territorios no desarrollados sea el campamento provisional o
“de campaña” romano, que no preveían actividades defensivas sino que eran
“pausas en la movilidad”4.
La elección deliberada del lugar por sus condiciones topográficas
naturalmente ventajosas, y la disposición de elementos para el control de un
espacio definido son las primeras decisiones a tomar a la hora de formalizar
cualquier tipo de recinto, ya fuera un campamento temporal o permanente.
Por lo tanto, se solían situar en condiciones topográficas que permitieran una
estabilidad visual del entorno como límite abierto para motivos de vigilancia
pero también, con cierta intención introspectiva requerida por su condición de
residencia militar que podía ser asediada.

Fig. 8: Ilustración campamento romano modelo. Gordy, Wilbur. F. American Beginnings in Europe (New York, 1912)

Ibáñez Montoya, J. Morfología y proyecto en algunas intervenciones arquitectónicas. Tesis
doctoral. UPM, 1999. Pág. 279.
4

9

Alberto Montesinos

TFG | El recinto y la escala

Para situarnos en cuanto al tema de proporciones, estos campamentos solían
tener forma cuadrada de unos 2.000 pies romanos de lado (aprox. 660 m) y
estaban preparados para albergar a cerca de 25.000 soldados, o lo que es lo
mismo, una ocupación de casi 20 m2 por persona.
En estos campamentos apreciamos siempre un límite murario, que podía ser de
piedra o madera, de aproximadamente 3,5 m de alto. Este límite construido, en
ocasiones se apoyaba sobre otro límite físico-topográfico que ofrecía el terreno
para conseguir esa posición de dominio visual tan demanda por un recinto.
La muralla solo era interrumpida en cada uno de sus lados por las entradas al
campamento orientadas según las vías principales del campamento (cardo
maximus (via praetoria) y decumanus maximus (via principalis), quedando
estas, normalmente por torres de vigilancia de mayor altura que funcionaban
como hitos de entrada.
En el centro del campamento se encontraba el prateorium (tienda del cónsul)
en el punto más elevado, junto al cual, se colocaban el fórum y el quaestorium
(tienda del cuestor). Las tiendas de los oficiales y del resto de legionarios se
distribuían en la cuadrícula establecida.5
De este modo, encontramos similitudes con nuestros recintos de estudio, de
hecho, la colocación del fórum (marcado con un hito o altar) representa el
lugar de encuentro de las tropas. Es decir, aquello que en nuestro estudio del
recinto llamaremos hogar, se repite en estas construcciones o en los atrios de
las casas romanas como punto neurálgico de todo recinto. De igual modo, nos
damos cuenta, de la elección del lugar como punto de enlace con el territorio
natural con el que nos enfrentamos, esta suele ser una realidad presente en las
construcciones realizadas en un entorno no urbano, donde las condiciones
topográficas marcan un factor determinante. Sin embargo, en tramas
edificadas consolidadas las condiciones son totalmente distintas y los temas de
dominio o apropiación visual del territorio se deben conseguir mediante
procesos arquitectónicos o constructivos.

5

Sáez Abad, R. La poliorcética en el mundo antiguo. Tesis doctoral. UCM, 2004. Pág. 47
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Fig. 9: Portada de Forma y diseño. Louis I.Kahn,
Editorial Nueva Visión

•

1. EL RECINTO
“Este es el comienzo de la Forma. La Forma engloba una armonía de sistemas, un
sentido del Orden y lo que distingue a una existencia de otra. La Forma no tiene figura ni
dimensión. Por ejemplo, al diferenciar entre una “una cuchara” y “la cuchara”, esta
última describe una forma que tiene dos partes inseparables: el mango y el cuenco,
“Una cuchara” implica un diseño específico: de plata o de madera, grande o pequeña,
más honda o menos honda. La forma es el “qué”; el diseño es el “cómo”. La Forma es
impersonal; el diseño pertenece a la persona que lo hace”. 6

Es este quizás el verdadero objetivo último y la vacante detectada en el análisis
del concepto arquitectónico de recinto, pues casi todo el estado de la
cuestión analiza minuciosamente el diseño de distintos recintos a lo largo de la
historia. Sin embargo, está aún por enlazar con aquella materia intrínseca a
todos ellos y que no es otra que como define Louis I. Kahn, la Forma. Es esta
forma, la que humildemente pretende llegar a buscar la raíz o los invariables
que todo aquello que entendemos como recinto posea de ineludiblemente.
De este modo, partiendo de la definición, acertada pero incompleta, del
término recinto (Del latín. Re y cinctus, cercado, rodeado), entendido como el
espacio comprendido dentro de ciertos límites, el espacio cercado, marcado o
acotado. El trabajo intentará aportar otra visión de los recintos basada en
comparativas entre distintos diseños que al final aporten unas cualidades una
forma común, teniendo en cuenta siempre, el factor fundamental que
representa la escala y que da forma y sentido al cuerpo del trabajo.
6

Kahn, Louis I. Forma y diseño. El Croquis Editorial, El Escorial 2003. Pág. 126.
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Sin embargo es necesario tener en cuenta las palabras del maestro Fernando
Ramón de que un recinto es seguridad, protección, un espacio mítico.7 Por lo
tanto no es solo una relación geométrica entre volúmenes o superficies sino
también tiene su propia vertiente mística y espiritual en el ser humano.

1.1

El recinto territorial. Un oasis en el desierto.

De este modo, antes de ahondar, en las características invariables de los
recintos es necesario entender el recinto desde un punto de vista territorial y
desde un punto de vista urbanístico.
En primer lugar, cuando hablamos de un recinto territorial lo hacemos siempre y
cuando el primer operador que vincula la actividad humana con el territorio
sea la implantación de dicho recinto. En estos casos, el ambiente puede llegar
a ser mucho más hostil y la necesidad de protección ante determinadas
condiciones climáticas debe ser más importante. Es decir, en lugares
deshabitados o no urbanos, los recintos tienen a buscar la adaptación ante
condiciones topográficas complejas, además de conseguir con materiales
constructivos accesibles geográficamente los objetivos de confort necesarios.
En este tipo de territorios, es fundamental el dominio visual del paisaje, ya sea
por motivos de seguridad o por el mero hecho de tener una posición
dominante ante un territorio que te desborda. Se tiende a una mayor
conciencia de aislamiento con respecto al exterior, y los límites y cerramientos
suelen tener un carácter mucho más opaco y macizo.
“Esta conciencia de recinto es una experiencia subjetiva que el ser humano siente al ser
estimulado por el paisaje que le envuelve, lo perturbador para un arquitecto no es saber
que el paisaje puede convertirse en el umbral que te lleva a una compresión
transcendental del universo, sino que saber que otra arquitectura anterior ha sido capaz
de transmitir esa experiencia subjetiva, porque desde entonces entiendes que la
arquitectura está ligada a la generación de esa conciencia de recinto, entendido
como lugar ocupado; y por tanto, negación de ese no-lugar que nos envuelve”.8

Es en estos casos donde el recinto adopta un mayor posicionamiento horizontal
y una superficie de espacio interior abierto mucho mayor. La altura de los
elementos disminuye notablemente con respecto a la de este último, pues es
necesario mantener la sensación de “interior” dentro del recinto de los
residentes. Sin embargo, en su mirada al “exterior” debe dejar la menor huella
posible y ser un elemento que casi se camufla dentro del paisaje y comienza un
juego de pertenencias, entre un objeto y lugar que lo envuelve, casi como si
fuera un oasis en el desierto.

Ramón, Fernando. Diseño urbano y planificación. Editorial: Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, Madrid, 1982
7

Augé, Marc. Los no lugares espacios del anonimato. Una antropología de la sobre modernidad.
Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, 2000.
8
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Fig. 10: Vista exterior del Campamento de Ocatillo desde el desierto de Arizona.

Sin embargo, en ocasiones, los accidentes topográficos que se dan en el
territorio pueden ser tan abruptos o tan característicos que forman un recinto
casi natural, donde el límite no es una barrera arquitectónica. Un buen ejemplo
de ello es la Acrópolis ateniense que surge sobre la llanura ática, como una
gran terraza destacada en un lugar elevado que emerge como una isla,
presentando una plataforma irregular y fraccionada, cuyo sistema de
estructurar el espacio refleja una complejidad formal que no es producto de un
método arbitrario.9 De este modo, se produce la operación contraía a la antes
denominada pues ahora, es el recinto quién domina visualmente al paisaje, y
actúa como un hito dentro de él, y no al revés.

Fig. 11: Acrópolis de Atenas. Plano de situación

9 Vidal

Climent, I.E. La permanencia del recinto en la arquitectura. Tesis doctoral. UPV, 2015. Pág. 121.
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Fig. 12: Vista aérea de la Acrópolis

Fig. 13: Acrópolis de Atenas. Secciones del terreno.

El caso de la Acrópolis es totalmente peculiar, ya que a pesar de este dominio
visual la sensación de aislamiento respecto del entorno y de la propia ciudad de
Atenas, resulta simplemente abrumador. Su emplazamiento privilegiado hace tener
una visión panorámica de todo el entorno dando la sensación de estar desligado
del resto de construcciones que nacen bajo sus pies. Sin embargo, la vegetación
impide desde abajo tener la sensación de conocer el tamaño del recinto. Esa
operación, de utilización de la vegetación será una herramienta fundamental para
difuminar y ocultar los límites del recinto, en pos de un mayor valor representativo y
dominante.

1.2

El recinto urbano. Teorías urbanistas del Team 10

Esa sensación espacial que genera el recinto es algo que inicialmente no se ve,
pero que se siente, la dificultad del nuevo discurso es conseguir expresar y
traducir esas sensaciones al proyecto. Es por ello que el operador del recinto,
un espacio acotado física y visualmente que rodea un plano horizontal nos
exige haberlo sentido para poder entenderlo de manera crítica. Pues bien, ¿es
realmente trasladable el concepto de recinto a un contexto urbano?
Para empezar a analizar esta cuestión, sin caer en el desbordamiento de la
investigación, es necesario remontarnos a las teorías urbanísticas enunciadas por
Peter & Alison Smithson, que junto con el Team 10, que hablaron de la jerarquía de
asociaciones humanas concebidas en términos debería remplazar a la jerarquía
funcional propuesta por la Carta de Atenas10, pues estos abogaban por la
infraestructura urbana como elemento generador, la jerarquía de volúmenes y
agrupaciones de viviendas y la transición que establece el “umbral” entre interior y
exterior. Esto podíamos considerarlos como los primeros indicios urbanos hacia la reformulación de los recintos urbanos con vocación residencial, que han sido los
seleccionados como objeto de estudio de la investigación. El resultado final sería
obtener, no espacio público, sino lugares reconocibles y con identidad propia
independiente en una escala global y general de la ciudad.

Y
Fig.
a 14: Team 10, Berlín, 1973. Fotografía: Jeffrey Scherer
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Fig. 15: Croquis del Golden Lane, 1953. A&P. Smithson

Alberto Montesinos

TFG | El recinto y la escala

se había hecho obvio que la construcción de ciudades estaba más allá del alcance
del pensamiento analítico puro, y que el problema de las relaciones humanas se
escapa de la red de las “cuatro funciones”. En un intento de corregir esta situación, el
Manifiesto de Doorn proponía: 1) Es inútil considerar la casa excepto como parte de una
comunidad, a causa de la interacción que las vincula; 2) No deberíamos perder el
tiempo codificando los elementos de la casa hasta que hubiera cristalizado la otra
relación; 3) El “hábitat” concierne a la casa particular en un tipo particular de
comunidad; 4) Las comunidades son las mismas en todas partes: a)la casa aislada, b) el
pueblo, c) ciudades de varios tipos (industrial, administrativa, especial) y d) urbe
(multifuncional); 5) Estos tipos pueden apreciarse, relacionados con su medio ambiente.
6) Toda comunidad debe ser internamente adecuada –tener facilidad de circulación-;
en consecuencia, cualquiera sea el tipo de transporte de que se disponga, la densidad
debe crecer a medida que crece la población; 7) Debemos por tanto estudiar los
agrupamientos necesarios para producir ciudades cómodas y convenientes; 8) La
adecuación de cualquier solución puede provenir del campo de la invención
arquitectónica más que de la antropología social.11

Algunos de los proyectos urbanísticos propuestos por los integrantes del Team
10, nos muestran niveles de asociación como la casa, calle, barrio y ciudad;
donde el agrupamiento de casas genera la calle, la sumatoria de calles
forman el barrio y el conjunto de barrios conciben la ciudad; es decir que son
categorías crecientes en agrupamiento, al igual que sucede en la composición
de un recinto urbano, siempre asociado a una serie de fases. Estos mismos
deberán ser utilizados como conceptos, pues "no deben ser tomados como
realidad, sino como ideas, y que será tarea nuestra la de hallar nuevos
equivalentes de estas formas de asociación para nuestra nueva y no
demostrativa sociedad."12
El Team X plantea que en ella debe existir el sentimiento de lazo social y de
seguridad que mucho tiene que ver con el orden de la misma. La calle no solo
es parte de un sistema de circulación y acceso, es un espacio abierto, común,
de interacción social, en el que se da una interacción simple entre la casa y la
calle. Por lo tanto, ésta debe incentivar los vínculos de vecindad dando la
posibilidad a la comunidad de conocerse entre sí. Es este quizás el origen de la
similitud con el recinto como lugar habitable de interés público y social, de
relación con el entorno próximo y entre habitantes del mismo.

Fig. 16: Secuencia de las cuatro categorías de asociación plasmadas en el Golden Lane: casa, calle, barrio y ciudad

L
a

Smithson, A&P. An Urban Project: Golden Lane Housing. An application of the principles of Urban-reedification. CIAM 9, Aix-in-Provence, France. 1953.
10

Smithson, A&P. Manual del Team X (vol.20). Mario Pozzo (trad.).Buenos Aires, Argentina. Editorial Nueva
visión. 1966.
11

12

Smithson, A&P. Cambiando el arte de habitar. Ed.: Gustavo Gili. Barcelona, 2001.
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Escuela de Ámsterdam (1954-1959). El Pestalozzi Village de Piet Blom.

Siguiendo esta corriente de pensamiento mostrada por el Team 10 y que
posteriormente, algunos otros arquitectos jóvenes inspirados por Aldo Van Eyck,
como Piet Blom, Joop Van Stigt o Jan Verhoeven, fueron perfilando y
desarrollando para un urbanismo a mayor escala desde una nueva visión de la
configuración urbana, formando la Escuela de Ámsterdam (1954-1959), y
buscando siempre la vinculación del habitante con su vivienda como sucedía
en los asentamientos vernáculos y la composición arquitectónica como ideas
principales de proyecto urbano.13
De este modo, algunos proyectos u obras de esta generación comparten
multitud de características con el entendimiento y funcionamiento de los
recintos, pues algunas como el proyecto para el Pestalozzi Village (1962) de Piet
Blom, muestra la ampliación de la disciplina de la configuración, idea expuesta
por su maestro Aldo van Eyck para el Orfanato de Ámsterdam (1955). La
propuesta pretende organizar una comunidad para niños mediante un sistema
complejo de patios y claustros jerarquizados en torno a un gran espacio central
de entrada. De esta forma, se establecía una gradación de niveles de
asociación de los ámbitos más públicos hacia los más privados.

Fig. 17: Propuesta inicial y proyecto ampliado. Pestalozzi Village. Piet Blom, 1962. Dibujos originales

Blom trasladaba así un esquema programático a la formalización
arquitectónica mediante un sistema de patrones repetitivos que siguen un
movimiento de relación centrífugo, en definitiva, un diseño de multiplicación de
elementos individuales respecto de un centro generador de relaciones sociales.
La aparición de piezas singulares representaba referencias dentro del conjunto,
así como, el espacio libre era considerado el flujo conductor de todos el
proyecto, pues tanto en el Orfanato como en Pestalozzi, los patios, jardines y
plazas eran elementos de configuración, y su relación entre ellos, se resolvía
con espacios intermedios o “in-between” de diferentes escalas y niveles de
asociación.14 Es decir, de nuevo las relaciones funcionales que se dan en los
recintos tienen una relación directa con los sistemas de tejidos urbanísticos
propuestos por la corriente.
13

Bohigas, Oriol. “Aldo van Eyck or a New Amsterdam School”. Oppositions, nº9. Barcelona, 1977, pp 21-41

14

Palacios Labrador, Luis. Hacia un método de configuración. Tesis doctoral, UPM, 2017. PP 207-217
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Fig. 18: Portada del libro Estudios sobre la cultura
tectónica de Kenneth Frampton. 1999

1.4

Analogía TEJIDO-RECINTO de Kenneth Frampton

Para determinar una estrategia proyectual de dichas teorías urbanísticas al
concepto de recinto urbano es indispensable echar mano de lo expuesto por
Kenneth Frampton en su libro Estudios sobre la cultura tectónica. Es el hecho de
construir una analogía entre el tejido y recinto, donde el primero es definido
como una retícula plana, abstracta y en ocasiones homogénea, que adquiere
textura, relieve, variedad y espacialidad tridimensional, la cual se transforma en palabras de Kant-, en una estructura contenedora de espacio que
mantiene una serie de relaciones tensionales con los agentes externos del lugar
por su configuración y composición arquitectónica. 15
De este modo, un recinto representa un ente urbano que utiliza elementos
formales como las retículas para incluir referencias del contexto en una relación
permanente entre interior y exterior siendo la estructura integrada con el
cerramiento la encargada de envolver el volumen total o parcialmente. En
definitiva, al hablar de un recinto lo hacemos de un tejido entendido como
una estructura contenedora de espacio que tiene que velar por la correcta
comprensión y cuantificación de los siguientes factores:
A) ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES (analizando las funciones determinadas
e indeterminadas que tengan lugar dentro del espacio y fuera de él).
B) ARTICULACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ESPACIO (materiales y métodos de
construcción, funciones diversas de los elementos de cerramiento y la
relación del grado de introspección con el entorno).
C) ARTICULACIÓN DE LOS VOLÚMENES (Escala, número de planos, sistemas y
estructuras geométricas y compositivas, equilibrio espacial).
D) ARTICULACIÓN DE LOS DOMINIOS PÚBLICOS Y PARTICULARES (Sistemas de
estructuras orgánicas, espacios de relación, conectividad).
Frampton, Kenneth. Estudios sobre la cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura
de los siglos XIX y XX. Madrid, 1999.
15
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Condiciones inherentes al recinto. La ciudad de Split

Una vez entendido, el concepto de que un recinto es un ente urbano que tiene
suficiente autonomía para entenderse como un objeto individual, pero también
una relación contextual arraigada que hace que la morfología y composición
del mismo carezca de cualquier tipo de sentido. En definitiva, una completa
relación de mutua dependencia.
Es en este caso, donde solemos encontrar algunos de los ejemplos más
esplendidos de la historia de la arquitectura en cuanto al establecimiento de
una serie de parámetros invariables que solo ven modificado su tamaño o
forma, pero cuyos valores siempre nos hacen tener ese sentido de pertenencia
a una realidad distinta de la envolvente exterior. Buen ejemplo de ello podría
ser la ciudad croata de Split edificada sobre los restos del palacio del
Emperador Diocleciano (S.III d.C.), una fortaleza a modo de recinto urbano de
forma trapezoidal con unas dimensiones de 210 por 171 metros amurallado por
(2 metros de espesor y 24 de altura) con una planta que responde a la
arquitectura de los campamentos romanos.
“El Palacio niega toda distinción entre edificio y ciudad y remite los valores
urbanos al interior de la arquitectura, demostrando que la ciudad es ella misma
arquitectura”.16

Fig. 19: Planta del palacio de Diocleciano original. Reconstrucción de la ciudad de Split (Croacia). Marcados en
color el centro, los accesos y el límite

Estas palabras de Aldo Rossi, recogidas en su libro La arquitectura de la ciudad,
muestran como el recinto que es transformado en un complejo urbano
habitable sin modificar su estructura urbana ni su volumetría exterior, mantiene
los elementos que resultan clave para su entendimiento. Algunos de ellos serán
explicados a continuación, siendo tales como el límite, la relación contextual
con el lugar, el hogar o centro del recinto, o las células y volúmenes
residenciales interiores.
16

Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1992.
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Cuando concebimos un recinto no lo hacemos como un espacio cubierto ni
predominantemente vertical, sino como un espacio interior abierto, el cual
está limitado por un cerramiento, ya sea un muro, vegetación o las propias
construcciones habitables adosadas a este.
A)
A) ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES.
Es quizás aquello que conocemos como el origen o el corazón de las
interacciones intrínsecas del recinto, el hogar. Ese espacio o elemento de
relación que se nos presenta como un lugar intermedio, de vinculación pública
y carácter representativo, un espacio transformado desde la acción de
pertenencia. Es quizás, el hito del conjunto, el primer y último lugar reconocible
que establece una relación porosa entre los habitantes. Mientras otros
elementos tienen una serie de cualidades tangibles y cuantificables, será este
quién ofrezca un valor casi místico, un operador abstracto que formaliza la
identificación de un centro neurálgico, que no geométrico, de vida.
Por otro lado encontramos las circulaciones, apoyadas por focos o bordes, que
muestran una relación complementaria, y normalmente opuesta a la del
hogar. Mientras estas circulaciones muestran las relaciones sociales dinámicas
o incluso de carácter funcional, el hogar nos muestra un punto de inflexión,
relajación e interacción estática y pausada. Siempre en todo recinto, existirá
una jerarquía de circulaciones (principales, secundarias, auxiliares), que hagan
una interpretación de los movimientos tanto en el interior del recinto como en
su exterior. Al igual que en cuerpo humano, podríamos asimilarlo a las venas y
arterias que conectan todo el conjunto y mueven la sangre por todo él. Es su
labor de conexión y relación las que hacen de ellas un elemento fundamental.

B) ARTICULACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ESPACIO.
Todos estamos vinculados al nacer a una cultura impuesta y que mucho tiene
que ver con el lugar de procedencia, así como una serie de costumbres y
hábitos asimilados en dicha localización. Como primer punto, es fundamental
remarcar que todo recinto tiene de manera invariable una memoria del lugar,
pues cuando construimos una obra de arquitectura ésta se realiza en un
emplazamiento exacto, para una actividad precisa y por unos materiales
muchas veces condicionados por las características de dicho lugar. De este
modo, el recinto ofrece la cualidad de límite en el lugar en el que se emplaza,
siendo su grado de introspección respecto al exterior marcado por las
necesidades funcionales del mismo, asumiendo cierta independencia de la
forma tridimensional.
En segundo lugar, y como operación arquitectónica e intelectual necesaria
encontramos el establecimiento de un límite, que como todo cuerpo humano,
o inhumano, necesita de unas fronteras y remarquen el final de la envolvente.
Será este, en un primer momento el operador geométrico de todo el conjunto
que establece el dominio espacial de dicho recinto. Sin embargo, el límite no
es solo una barrera física o construida, sino que también, hará las veces de
límite cualquier elemento que imponga una separación visual con respecto del
contexto.
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El hecho de existir un límite también implica la necesaria existencia de un punto de
acceso o conexión con el exterior. Ese elemento simbólico que separa y conecta el
entendimiento de la realidad interior de la exterior. Dicho punto, será simplemente
traspasado instantáneamente o formara parte de un complejo sistema de acceso y
preparación para la experiencia que aporta el recinto. Ese anhelo de interacción
tiene que ver con cualquier factor físico o constructivo, como puede ser el grosor
del elemento límite o la espacialidad del acceso, la diferenciación de los
conceptos de atravesar o permanecer.

C) ARTICULACIÓN DE LOS VOLÚMENES (Escala, número de planos, sistemas y
estructuras geométricas y compositivas, equilibrio espacial).
Las relaciones entre volúmenes individuales y su jerarquía, es la búsqueda de un
necesario equilibrio como la proporción en el hombre de Vitrubio o el número de
cucharadas exactas para tomar un buen café. No solo importa la cantidad
numérica de volúmenes o elementos habitables, sino que sus sistemas de dominio y
de equilibrio espacial, pueden agudizar mucho más las sensaciones provocadas
por el sentido de pertenencia a un recinto. Las piezas no tienen por qué ser de igual
o semejante tamaño, sino que como dice el maestro Fernando Ramón, la
sensación de recinto viene reforzada por un patio de menor lado en contraste con
la altura de la edificación17, pues cuánto más cerrada sea la morada abierta mayor
sentido de pertenencia.
Serán los sistemas constructivos y estructurales los que vengan determinados por las
necesidades de los volúmenes, el emplazamiento, la ocupación prevista o las
imposiciones culturales son otros factores que pueden influir en la coherencia
constructiva de los elementos. De este modo la escala de lo construido con
respecto de la escala de dominio público siempre tiene que tener una correcta
proporción, ya que factores físicos como el soleamiento o las corrientes de viento
pueden ser problemáticas si se pierde ese entendimiento del conjunto.

D) ARTICULACIÓN DE LOS DOMINIOS PÚBLICOS Y PARTICULARES
El espacio intermedio o umbral es quizás el mayor exponente de la relación entre
las polaridades opuestas que se dan en cualquier edificio residencial, pues como
decía Van Eyck es en el espacio “in-between” donde se producen las relaciones
humanas, “el umbral no debe convertirse en una barrera, impedimento o partición.
Es el sitio donde dos ambientes cogen forma, se superponen y se presentan de
manera simutánea”18.
Es esta dualidad, la que hace al umbral el factor diferencial, pues cuanto mayor
sea la interacción entre la realidad exterior y el dominio interior, así como la
correcta gradación desde lo más público (el hogar) hasta los elementos de mayor
privacidad (la habitación), mayor será también el sentido de pertenencia del
recinto con su entorno y con sus habitantes.
De este modo, podremos diferenciar en todo momento entre habitación interior
vinculada a uso privativo y de dominio particular del habitante, y la habitación
exterior, entendida como el lugar público de interacción donde suele ir colocado el
hogar y donde los sistemas de relación se desarrollan con total fluidez. Sin embargo,
nunca hay que olvidar que el recinto deberá ser entendido siempre en su totalidad,
como una unidad articulada en partes.
Ramón, Fernando. Diseño urbano y planificación. Editorial: Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, Madrid, 1982
17

Strauven, Francis. Aldo Van Eyck. The shape of relavility.
Amsterdam, 1998. PP. 358
18
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Fig. 20: Fotografía del Cubo Die del escultor Tony Smith (1962)

•

2. LA ESCALA
Q: “¿Por qué no lo hizo mayor, de manera que pudiera sobrepasar por encima del
espectador?
A: “No estaba haciendo un monumento”
Q: “¿Por qué no lo hizo más pequeño, de manera que el observador pudiera
contemplarlo desde arriba?
A: “Porque no estaba haciendo un objeto.19

Es este extracto de la conversación del artista Robert Morris con el también
escultor y arquitecto discípulo de Wright, Tony Smith, que hablan de la
combinación única que entre ‘la escala’ y el ‘tamaño de la obra’. Resulta
realmente relevante, como las palabras ‘estructura’ y ‘objeto’ representan un
entendimiento arquitectónico totalmente distinto, pues si bien la primera, es
una palabra que nos habla de elementos que pueden ir puestas o trabajar
juntas, la segunda nos habla de un cuerpo rígido estandarizado. De este modo,
en relación con la investigación el factor de la escala será fundamental para
entender tanto los ‘objetos’ que forman parte del conjunto, así como la
‘estructura’ que los unifica y pone en funcionamiento común.
Efectivamente, la percepción relativa del tamaño del cuerpo humano entra
dentro de un continuo de tamaños estandarizados bajo una constante escala.
Uno conoce inmediatamente como como es su tamaño, y es ahí de donde
según Merchán Fiz nace la comparativa.

19

Morris, Robert. Notes on sculpture. Editorial: Artforum, Octubre 1966. PP. 20-23.
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El efecto de presencia y evidencia se origina al comparar la dimensión constante de la
obra con la del propio cuerpo del espectador. La dimensión produce una sensación
heroica, monumental pero despersonalizada. El objeto es grande si con la mirada no lo
puedo envolver; pequeño si lo abarco completamente. En cualquier caso, la
percepción de la constancia perceptiva de la buena forma o la dimensión, remite a
una experiencia donde obra y cuerpo están ligados.
En la percepción, el cuerpo humano se integra en el ‘Continuum’ de tamaños,
estableciéndose una constante en esa escala. Uno conoce inmediatamente lo que es
más grande o más pequeño que uno mismo (…) La cualidad de lo íntimo resulta
vinculada a un objeto de menor tamaño que el observador, mientras que la cualidad
de lo público crece en proporción directa al aumento de tamaño en relación al
espectador (…).
Es la percepción consciente del tamaño la que constituye la cualidad de escala. La
conciencia de la escala es función de la comparación que se establece entre la
constante, el tamaño del propio cuerpo, y el objeto. 20

De este modo, se establece la idea de la percepción de una escala a raíz de
un análisis comparativo de datos almacenados y asimilados de experiencias
anteriores sobre la cuestión. Es decir, es la comparación de un patrón
conceptual la que nos habla del tamaño de algo al analizarlo junto a otro ente
de características o valores similares.
“La percepción de una escala queda reducida a un mecanismo físico e intelectual que
dimensiona y simplifica el entorno a partir de una acumulación constante de datos”
“El tamaño permanece, pero la medida (patrón) y su relación cultural con el cuerpo
mutan con las épocas (…) y al variar, sus significación es distinta y distinto es su
simbolismo. La medida de las cosas y de los objetos es una cuestión de absoluta
pertenencia cultural”. 21

2.1

El factor cultural y el entendimiento de la escala del entorno.

Por otro lado, tenemos la influencia del factor cultural que resulta determinante
para entender el tamaño y la medida de la arquitectura, pues es en la
mentalidad cultural arraigada de un lugar o época donde reside el concepto
de tamaño. Por ello, en los recintos también será un dato a tener en cuenta el
origen cultural de la ubicación del recinto, de los habitantes y del propio
arquitecto que lo haya proyectado.
Otro factor fundamental para el entendimiento de una escala, es el contexto,
el entorno, aquello que ‘cerca’ al recinto y que por mera comparación
figurativa o formal aporta un tamaño referencial. Es así, como en ocasiones un
mismo objeto, al cambiar la envolverte contextual, se ve alterado por la
percepción de escala.
Este concepto ha sido probado, por ejemplo con las esculturas de Richard
Serra para la expo ‘promenade’ en el Gran Palacio de París en 2008, donde el
autor colocó unas planchas de acero de 14x4 m y 0,13 m de grosor que
interrumpían la relación con el entorno arquitectónico envolvente. Pues bien,
pocos años después ese mismo objeto fue reproducido en la reserva natural de
Brouq (Qatar, 2015), y la percepción del mismo es totalmente distinta, pues
ahora la envolvente quien se adueña del objeto.
20 Merchán

Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Ediciones Akal (7ª Ed), Madrid, 1972

21 Cánovas

Alcaraz, A. Una leve arqueología de la escala. Tesis doctoral. UPM, 2015. PP.130-133.
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Fig. 21: Monumenta. Richard Serra, Expo
en el Gran Palacio París, 2008.
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Fig. 22: Monumenta. Richard Serra, Reserva natural de Brouq, Qatar, 2015.

Este concepto escultural bien puede ser aplicado a los recintos, pues el simple
hecho de ser un recinto exento en un contexto territorial como un desierto, es
perceptivamente contrario al colocarlo en un entorno urbano con
edificaciones esbeltas. Es por ello, el origen y motivación del análisis del trabajo
de la influencia de la escala en estos invariables establecidos de los recintos,
pues será el factor diferencial que adecue un recinto a lo que su entorno exige
de él, y no al contrario. Es decir, colocar un recinto, de volúmenes edificados
de no más de 2 ó 3 alturas en Nueva York sería todo un despropósito por un
error de escala contextual, al igual que colocar en un paraje desértico un
recinto de edificaciones de 60 m de altura.

Fig. 23: Vista aérea de la ciudad de Nueva York, EE.UU
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Fig. 24: Vista aérea Monument Valley (Arizona, EE.UU)
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3. METODOLOGÍA + HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS.
La metodología empleada para el análisis de los recintos será utilizar un
método comparativo entre diferentes recintos escogidos estratégicamente por
unas condiciones de escala, contexto o composición espacial particulares,
que distan de parecerse. Sin embargo, el objetivo reside en analizar los
invariables aplicables a los recintos derivados de las teorías urbanistas
recogidas por Kenneth Frampton sobre la articulación de estos mismos.
Para que las herramientas de análisis sean coherentes, siguiendo los conceptos
desarrollados para el entendimiento de la escala de una obra arquitectónica,
se ha de establecer una constante, es decir, un recinto icónico que sirva como
modelo comparativo.
En pos de acotar el campo de actuación histórico que la práctica
arquitectónica de los recintos, se han elegido ejemplos desde principios del
S.XX hasta la actualidad, ya que en todo el análisis anterior se ha hecho un
barrio por antecedentes históricos más alejados en el tiempo.
Se comparan ejemplos de recintos cuya función principal sea la residencial, sin
embargo, en función del tamaño también será mayor la verdad de usos e
infraestructuras que demanden los recintos.
Los ejemplos escogidos también ofrecen una variedad cultural exigida para la
correcta interpretación repartidos de forma global para hacer un barrido
aproximado de este factor tan determinante para la arquitectura.

Fig. 24: Mapa global con la localización de los casos de estudio. Elaboración propia
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4. ESTUDIO DE CASOS.
Para realizar una correcta aproximación a los invariantes o valores
permanentes de cualquier recinto, es necesario tener en cuenta ejemplos a
escalas bastante diversas. Por lo que el trabajo intenta recoger un análisis de
cuatro casos cuyas superficies, tamaños y características proyectuales estén
dentro de un amplio abanico escalar. Estos son los cuatro ejemplos
seleccionados para el análisis:
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1. Wright, Frank Lloyd. Ocatillo Camp, Arizona (EE.UU) – 1929-1932

1:1

Fig. 25: Planta del conjunto del campamento de Ocatillo. Fuente:
Brooks Pfeiffer, Bruce. Monografía F.L.Wright (1924-1936).

Fig.26: Fotografía de la maqueta del campamento

1.

INTRODUCCIÓN

Datos básicos









Arquitecto: Frank Lloyd Wright
Ubicación: Desierto de Arizona, EE.UU
Año de construcción: 1929-1932
Superficie (aprox.): 2.500 m2
Habitantes (aprox.): 40 habitantes + La familia Wright
Relación superficie/pers (aprox.): 50 m2s/pers
Habitáculos residenciales: 1 altura (4,5 m (máx.))
Tipo de recinto: Recinto territorial. (Escala rural)

A la antigua usanza de los primitivos nómadas, constructores de tiendas, es en
el campamento de Ocatillo, que Frank Lloyd Wright junto con sus alumnos
construyó en el desierto de Arizona en el invierno de 1929, donde podemos
observar, que bajo la simplicidad de recursos utilizados, aparece una perfecta
adecuación de la técnica que dio génesis al proyecto. El esquema general del
campamento fue proyectado una tarde y construido, a partir de escasos
materiales, en apenas seis semanas.
El recinto que forma la imagen de una arquitectura orgánica y natural capaz
de integrase por completo en un territorio hostil y virgen.
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“El carácter de Arizona parecía pedía a gritos una arquitectura propia y amante del
espacio. La línea recta y el plano horizontal, la luz del sol, el plano texturado amplio y
bajo, pues en todo este asombrosos desierto no hay una sola línea formada por punto
que no sea apreciada (…). Ahí puede encontrarse un patrón de la arquitectura
adecuada de Arizona, oculta entre las mesetas”.22

Es este concepto introducido por Wright de la línea de puntos que encierra un
espacio horizontal mediante geometrías diagonales que el mismo aprecio en
los trazados del desierto.
a) ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES.
HOGAR
El hogar en el campamento de Ocatillo adquiere un valor simbólico especial
pues es ese el principal centro de las relaciones sociales que se producen. Se
colocará la hoguera, el fuego que representa la unión de la comunidad y
donde Wright y sus alumnos se reunían al anochecer. Además se coloca en el
punto más alto (cota +4.0 m) para poder tener una posición de dominio visual
desde y controlar el horizonte.
CIRCULACIONES
Se realizan fundamentalmente circulaciones interiores con desplazamientos de
habitáculo en habitáculo por las condiciones climatológicas casi extremas y
que por el día dificultaban el disfrute de paseos por el espacio abierto. Sin
embargo, al atardecer y caer la noche se producirán movimientos de manera
centrípeta hacia el lugar de reunión o entorno a él.

22 Wright,

Frank LLoyd. Autobiografía 1867-1943, El Croquis Editorial, Madrid, 1998, Pág 362.
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b) ARTICULACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ESPACIO
MEMORIA DEL LUGAR
Si es algo es verdaderamente importante para el entendimiento de este recinto
es, sin duda, su localización. El hecho de estar ubicado en el paraje desértico
de Arizona nos indica la existencia, no solo de unas condiciones climáticas
extremas, sino el ansia de integrase en el campamento, de casi perderse en el
desierto, como si fuera otro accidente natural más.23 Se busca la total
introspección frente al lugar, buscando sentirse recogido, y no superado.

Fig. 25: Fotografía contextual del entorno del campamento

LÍMITE
El límite en el campamento es un cercado de tablones de madera a modo de
vallas que van adaptándose a la topografía irregular del terreno, de
aproximadamente 2,40 m de altura máxima. Su función principal es la
definición de la forma geométrica cerrada del recinto y la protección física y
visual respecto al contexto que lo rodea. Dadas las condiciones del recinto, y
las condiciones constructivas posibles, el límite otorga privacidad desde el
exterior pero una sensación visual de domino del paisaje desde el interior.

Fig. 26: Fotografía del cercado perimetral de madera.

Fig. 27: Fotografía del acceso principal

Lozar de la Viña, M. La cabaña moderna. Microrrelatos de arquitecturas en busca de sentido.
Tesis doctoral. UPM, 2014. Pág. 90.
23
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ACCESO
El punto de conexión con el exterior o acceso principal se coloca en la parte
sur frente a la oficina. Sin embargo, la ubicación estratégica del acceso
principal viene dada por la visual del hogar, pues es el primer espacio que te
encuentras al acceder, dejando los habitáculos más alejados y con un
carácter privado, enfatizado por su colocación a una cota inferior al acceso y
a la ubicación del hogar. A parte, existen dos accesos secundarios que llevan
a los estudios y los habitáculos de la familia de Wright e invitados.
c) ARTICULACIÓN DE LOS VOLÚMENES
VOLÚMENES INDIVIDUALES
Los habitáculos del campamento son pequeñas cabañas-tienda de carácter
liviano y vocación temporal. Son pequeños volúmenes que no sobrepasan la
doble altura. Estos se relacionan entre sí por el gran espacio abierto común y
de manera particularizada por pequeñas terrazas. Con la topografía se
consigue que las cabañas no tengan completa visual sobre el resto de ellas,
pues de este modo, se consigue una mayor privacidad del espacio individual
en pos de una relación abierta en la cota del espacio abierto.
En recinto además existen varios niveles jerárquicos que tienen también con
esta topografía irregular, que deja en su punto más alto lo público y va
disminuyendo la cota, en función de que nos acercamos a los habitáculos.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL
El sistema estructural empleado se basa en las técnicas de tensión entre listones
de madera y lonas textiles para las cubiertas, permitiendo abaratar costes y
realizar una construcción rápida, sencilla y eficaz para el propósito temporal
del campamento. Los materiales constructivos vienen seleccionados por un
criterio de accesibilidad, pero también por un criterio proyectual del recinto,
pues intentaba reflejar la idea de parecer un velero en el desierto.

Fig. 28: Fotografía del momento de la construcción de
la estructura de las cabañas.
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Fig. 29: Fotografía del espacio interior de relación
comunitaria con el hogar o ‘camp fire’ al fondo.
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d) ARTICULACIÓN DE LOS DOMINIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
UMBRAL Y LA HABITACIÓN INTERIOR-EXTERIOR.
El espacio intermedio o umbral en este caso lo forman las terrazas que unifican
y comparten algunos volúmenes y que representan el nexo entre el exterior y
los interiores. Representa, de este modo, la gradación entre la relación pública
y la privada de los habitáculos. También decir que estas terrazas estaban
levantadas ligeramente del suelo para así evitar problemas con algunas
especies animales como los reptiles.
Fig. 30: Fotografía de las terrazas como nexo entre el
interior y el exterior.

Será la superficie abierta que unifica los volúmenes aquello que consideramos
la habitación exterior, que por el hecho de permanecer en un recinto de
carácter abierto y con edificación perimetral de baja altura, carece de
sensación de cobijo. Sin embargo, nos ofrece una grata sensación de
pertenencia al paisaje estando dentro del propio recinto, apropiándose de una
pequeña porción del inmenso territorio.

31

Alberto Montesinos

2.

TFG | El recinto y la escala

Jorn, Utzon. Kingo House, Helsingor (Dinamarca) – 1956 -1958

1:10

Fig. 31: Planta del conjunto de las Kingo Houses a las afueras de la
ciudad danesa de Helsingor (1956-1958).
Fig.32: Dibujo axonométrico de la unidad residencial

1. INTRODUCCIÓN
Datos básicos









Arquitecto: Jorn Utzon
Ubicación: Helsingor, Dinamarca
Año de construcción: 1956-1958
Superficie (aprox.): 225 m2
Habitantes (aprox.): 4 habitantes
Relación superficie/pers (aprox.): 56.2 m2s/pers
Habitáculos residenciales: 1 altura (4,9 m)
Tipo de recinto: Recinto territorial. (Escala rural)

En el caso del conjunto residencial de las viviendas Kingo de Utzon, donde los
distintos módulos se disponen sobre un paisaje levemente ondulando, con
diferencias de cotas que hacen de la sensación recorrerlo sea la de un paisaje
propio que se aísla visual y acústicamente del entorno inmediato. 24 De este
modo, existe una vinculación con el ansia de diálogo entre los horizontes
lejanos e inmediatos a las casas. Esto nos indica que este proyecto residencial
gira entorno a patrones provocados por el lugar: las líneas de horizonte, el sol y
el material autóctono. Pues como el mismo Jorn Utzon comenta:
Rupérez Escribano, M. Proyecto y lugar en la arquitectura residencial del Jorn Utzon.. Tesis
doctoral. UPM, 2015. Pág. 30.
24
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“Todos los conjuntos de edificios que me han inspirado verdaderamente (…) están
ubicados en relación con el lugar y el sol; es cuando adquieren carácter de ciudades
antiguas o de los templos griegos. Se trata de agrupar casas de modo que armonicen
con el paisaje y presenten así las mejores condiciones para vida en ese lugar” 25

Será este el ejemplo de recinto mínimo, pues cada una de las unidades
residenciales del conjunto representa un espacio horizontal de carácter
cerrado y autónomo. Su apariencia exterior de carácter opaco al exterior y la
búsqueda de un correcto soleamiento del espacio interior enfatizan en el
entendimiento de la unidad como recinto.26
a) ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES.
HOGAR
El hogar en las Kingo Houses tiene un valor representativo mucho más cercano
a la escala doméstica que Ocatillo, puesto que el simple mobiliario ubicado en
el patio ya sirve como punto de encuentro entre los habitantes de la casa.
Además se expone un lugar simbólico y representativo, el lugar de reunión
social bajo el cielo abierto.
CIRCULACIONES
Las circulaciones fundamentales en un recinto de este tamaño suponen los
desplazamientos interiores entres habitaciones y sobre todo los movimientos del
entre exterior e interior por el patio-jardín. Por consiguiente, estos movimientos
vienen fundamentados bajo la interacción entre los distintos espacios del
jardín, con zonas de juego de niños y ámbitos de estancia no dinámica, como
la mesa-comedor que origina el punto de encuentro exterior de la casa.

Tojner, P.E. Architecture as human wellbeing (Interview with Jorn Utzon). Ed. Louisiana Revy,
Humlebaek, 2004.
25

26 Utzon,

Jorn. Utzon’s Project description. Bikerbo housing complex. Helsingor, 1960.
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Fig. 33: Fotografía interior del mobiliario agrupado junto a la ventana.
Fig.34: Fotografía del jardín interior donde se generan las circulaciones
principales y la relación social de la vivienda.

b) ARTICULACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ESPACIO
MEMORIA DEL LUGAR
Es quizás el lugar el motor de la arquitectura generada por Jorn Utzon, y por lo
tanto su entendimiento del paisaje que lo rodea genera el carácter de la
agrupación de recintos dentro de un entorno, que al igual que en el
campamento de Wright, envuelve, recoge y aísla el recinto del entorno.

Fig. 35: Fotografía exterior de las casas Kingo desde la otra orilla del lago.

LÍMITE
El límite de estos recintos está profundamente anclado al entendimiento de la
transición entre ámbitos privados y públicos. De esta forma, un muro de ladrillo
cerámico de carácter profundamente opaco y con pequeños y puntuales
huecos se va escalonando conforme nuestra mirada llega a la línea de
horizonte del paisaje en el patio. Es decir, el límite representa un gradiente no
solo visual sino también de soleamiento que permite al patio recoger la luz y
desvanecer la pertenencia al recinto, ofreciéndose al paisaje exterior.
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Fig. 37: Fotografía del acceso privado secundario.

Fig. 36: Fotografía del muro perimetral escalonado.

ACCESO
El punto de conexión con el exterior o acceso principal se coloca en la parte
norte y es también la entrada al espacio exterior desde el ámbito público. La
visión que te encuentras al acceder la del diálogo entre la limitación física del
recinto y el horizonte que ofrece una panorámica del paisaje abrumadora. Al
contrario que en Ocatillo la sensación al acceder es siempre de entrar a un
recinto que visualmente tiene vocación de exterior.

c) ARTICULACIÓN DE LOS VOLÚMENES
VOLÚMENES INDIVIDUALES
En este caso la cantidad de volúmenes construidos se minimiza, pues aparece
el cuerpo principal en forma de ‘L’ y otros dos espacios techados de menor
entidad que sirven como espacios de almacenaje. Lo curioso de la relación
entre ellos, es que las fachadas de los mismos que dan al espacio abierto del
jardín son livianas y transparentes formando una relación visual entre ellas. Sin
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embargo al exterior el recinto se presenta como un volumen rotundo e
indivisible. De este modo, se consigue la creación de una realidad interior
distinta de la percibida por los habitantes desde el exterior.
A nivel singular de cada pieza, la horizontalidad dificulta la jerarquía
volumétrica, sin embargo, el hecho de tener un límite escalonado establece ya
una jerarquía funcional. Por otro lado, la diferencia de cotas que ofrece la
topografía hace que algunos de estos recintos aparezcan en posición
dominante sobre otros, pero sin invadir nunca la intimidad.

Fig. 38: Plano de situación del conjunto de recintos/viviendas Kingo. Jorn Utzon. 1957

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL
En cuanto al sistema estructural utilizado es apreciable de nuevo la influencia
de los materiales autóctonos de la zona, y la permanente intención de
pertenecer al paisaje y no destacar en él. Aunque, las fachadas de muros
cerámicos de color rojizo pintan y contrastan cromáticamente con la
vegetación que las protege y envuelve, la escasa altura de los elementos
constructivos así como la vegetación del patio hacen que los volúmenes se
diluyan en el entorno.

Fig. 40: Dibujo en sección de la vivienda con la
vegetación interior destacada.

Fig. 39: Fotografía exterior del muro cerámico
escalonado de la vivienda.
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d) ARTICULACIÓN DE LOS DOMINIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
UMBRAL Y LA HABITACIÓN INTERIOR-EXTERIOR.
El espacio intermedio o umbral en este caso se presenta principalmente en las
entradas al recinto, entendidos como un lugar de encuentros y bienvenidas
que anticipan el espacio abierto privado del interior y que explican la transición
entre lo público y lo privado. Aunque ese espacio, de una manera más
funcional, pueda servir para guardar el coche, es la permeabilidad visual la
que invita a ser un espacio de relación que precede al ámbito privado.

Será la superficie abierta, al igual que en Ocatillo, aquella que consideramos la
habitación exterior, que de nuevo carece de sensación de cobijo por su altura
pero que nos abre visualmente al paisaje, apropiándose de una pequeña
porción del inmenso territorio de nuevo.

Fig. 41: Imagen interior del patio como habitación exterior vinculada a la casa.
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Holl, Steven. Linked Hybrid, Beijing (China) – (2003-2009)

25:1

Fig. 42: Plano de situación de Linked Hybrid – Steven Holl. 2008
Fig.43: Fotografía nocturna de la maqueta del conjunto.

1. INTRODUCCIÓN
Datos básicos









Arquitecto: Steven Holl
Ubicación: Beijing, China
Año de construcción: 2003-2009
Superficie (aprox.): 61.800 m2s – 221.000m2c
Habitantes (aprox.): 2.500 habitantes
Relación superficie/pers (aprox.): 24.7 m2s/pers – 90 m2c/pers
Habitáculos residenciales: De 14 a 21 alturas (73.8 m)
Tipo de recinto: Recinto urbano.

El complejo Linked Hybrid de 221.000 m2c pretende ser la propuesta de edificio
híbrido con espacio público recintado para la contemporaneidad. El espacio
urbano es concebido de manera tridimensional en todo momento desde la
relación entre los usuarios, los itinerarios públicos y privados, y la configuración
espacial horizontal con tendencia al caos ondulante entre los espacios de
relación. Esta nueva concepción de comunidad urbana, ofrece un nuevo
entendimiento de las características de los recintos ya analizados
anteriormente en el trabajo.
Cuando hablamos del recinto urbano que proyecta Steven Holl para la ciudad
de Pekín, atisbamos un notable cambio de escala y de conceptos. Pues
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hablamos ya de una ciudad dentro de otra con la finalidad de crear nuevos
espacios urbanos y generar actividades y programas relacionados con la vida
cotidiana de los ciudadanos.27 Centrado en la experiencia del tránsito de los
cuerpos a través de los espacios, la disposición de las torres en función de los
movimientos, el tiempo y los desplazamientos secuenciales.
Este anillo, casi cerrado, de torres es expresión de la agrupación de elementos
o torres, de carácter autista, aisladas dentro de una ciudad progresivamente
privatizada que la envuelve. En definitiva, se buscan nuevos conceptos de
espacios colectivos que individualicen las configuraciones urbanas, puesto que
se introducen micro urbanismos que generan sinergias y flujos de movimiento
de usuarios tal y como suceden en las ciudades a mayor escala, funcionando
como condensadores sociales que añaden programa público al residencial.
Con esta propuesta se combina en una única idea de rascacielos enlazados, la
experiencia de los recintos urbanos bajo las necesidades del S.XXI.
a) ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES.
HOGAR
El hogar en este complejo urbano busca dar un salto simbólico, ya no solo
busca ocupar un lugar geométrico (más o menos centrado y de carácter
interior) sino que necesita de una presencia volumétrica, el nacimiento de un
hito dentro del recinto. En este caso, es la torre cilíndrica del hotel el elemento
que realiza esa función de hito visual con acceso a las plataformas verdes y a
la calle-corredor laberíntica que enlaza los volúmenes. De este modo, ya no
solo es un lugar de reunión social como sucedía en el campamento de Ocatillo
de Frank Lloyd Wright en Arizona.
CIRCULACIONES
Las circulaciones fundamentales en un recinto de este tamaño suponen la
necesidad de dejar claro desde un principio la condición pública tanto del
corredor inferior como del superior. Se proponen circulaciones a distintas cotas
y niveles al disponer en el interior del corredor programa de uso público. Desde
los pasajes situados en la parte superior de los edificios más bajos se tiene
acceso a los jardines públicos de encima de los áticos. La complejidad de
movimientos de los usuarios provoca que ya no solo existan circulaciones
públicas y privadas, sino que aparecen situaciones intermedias y flexibles.

Fig. 44: Fotografía de la maqueta de la torre del hotel

Fig. 45: Fotografía interior del complejo marcando
las conexiones públicas de circulación

Aguilar Benavides, Luis J. Aportaciones contemporáneas de la calle corredor. Análisis e
interpretación del Linked Hybrid de Steven Holl. Tesis doctoral. UPM, 2012. Pág. 48-54.
27
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b) ARTICULACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ESPACIO
MEMORIA DEL LUGAR
En el caso de este recinto la relación con el lugar se podría entender desde el
vínculo con las condiciones climatológicas y con el aprovechamiento de las
mismas en beneficio de la autosuficiencia de la ciudad con respecto al
entorno. Esta situación de rechazo y autonomía formal respecto al contexto es
algo que en algunos recintos, formalizados desde la geometría más estricta, se
utiliza para enfatizar la idea de realidad paralela al exterior. Sin embargo, el
hecho de vincular el diseño a condiciones impuestas por el lugar hace que de
nuevo, ese novedoso tipo de modelo urbano solo sea entendible en su
contexto, y no sea vinculable a otros lugares.

Fig. 46: Esquemas explicativos del desarrollo formal del
proyecto Linked Hybryd. Fuente: El Croquis 141. Steven
Holl Architects. 2004-2008. Madrid, 2008.
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De este modo la vinculación con el desarrollo urbanístico histórico de la ciudad
de Pekín es el modo en el que el recinto urbano, se adapta a la memoria del
lugar. Esta parte, a diferencia de en los recintos territoriales, de un contexto
complejo impuesto de objetos particulares cambiantes con los que mantiene
un diálogo constante, siendo menor la intención de vincularse al interior y
cerrarse al exterior, manteniendo necesariamente esta la dualidad. Es decir, la
permeabilidad de este recinto al exterior se muestra en un mayor grado que en
recintos como el campamento de Ocatillo o las viviendas Kingo.

Fig. 47: Fotografía aérea del complejo con la ciudad de Pekín como telón de fondo.

LÍMITE
El límite en este recinto se presenta como la separación dialéctica entre los
opuestos de interior y exterior, entre lo público y lo privado como lugar de
relaciones sociales. Entre la construcción y el contexto, el límite supone un
elemento que no solo cose físicamente los elementos fragmentados formando
el anillo, sino que se eleva y adquiere un carácter totalmente distinto. De forma
contraria a como sucede en el campamento de Wright, a cota del suelo no
existe un límite con la ciudad, este adquiere un grosor, y una función
programática que hace de este el hilo conductor del proyecto.
“En nuestro espacio contemporáneo no existen los límites. Vive al día y se ve obligado a
aceptar un ámbito de acción ilimitado. Pero aún siento ilimitado como espacio
moderno, no es continuo; son pedazos, fragmentos, retazos que tienen continuidad sin
ser contiguos. Las uniones se producen mediante links”. 29

Este límite empieza a ser un elemento difuso que rompe con la idea de barrera
que separa exterior e interior, transformándolos y conectándolos, sirviendo
como un lugar de relaciones entre lo que ocurre dentro y fuera, se desarrolla
entonces lo que entendemos como el concepto de ‘piel’, de manera activa,
equipada y disuelta en ocasiones.
Soriano, Federico. Definición del límite. Diccionario Metápolis Arquitectura Avanzada. Ed. Actar.
Barcelona, 2001. Pág. 369
29

30 El

Croquis, 141. Steven Holl Architects. 2004-2008. Madrid, 2008
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Fig. 48: Fotografía interior marcando el límite volumétrico
que forman los edificios y el corredor.

Fig. 49: Fotografía del acceso oeste entre volúmenes

ACCESO
Los accesos en un recinto de esta magnitud y escala se multiplican y dejan de
ser elementos de entrada, para transformarse en espacios. La separación entre
volúmenes fragmentados proporciona la accesibilidad demandada por un
proyecto de tal implicación urbana. Se coloca una entrada principal junto al
hito y el resto se producen entre las torres verticales. La sensación que se
produce al entrar por dichos espacios refuerza la transición entre interior,
entendido como un espacio cerrado, dominado y estable, y el exterior, que
representa la complejidad, la intemperie y el dinamismo de una ciudad que se
encuentra en constante movimiento.
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c) ARTICULACIÓN DE LOS VOLÚMENES
VOLÚMENES INDIVIDUALES
En este caso la cantidad de volúmenes construidos se resume en 8 torres de
hasta 21 plantas y aproximadamente 75 m de altura. Estos edificios adquieren
dicha escala en diálogo con el exterior, además de la vocación de integrarse
en el entorno y no se dominado por él.
La relación entre ellos, es más física en las plantas inferiores debido a la
incorporación de un amplio paquete de usos comerciales con acceso y uso
público. A media que subimos y aumenta la distancia al suelo, la relación
adquiere un carácter visual y de independencia entre unos y otros. A partir de
la altura doce, cota a la que empieza el corredor superior, la relación es ya
casi imperceptible, pasando a volcarse hacia el interior del conjunto en lugar
de hacia el exterior, debido a la forma circular de anillo que recoge el
complejo edificado.

Aunque no existe una relación jerárquica como tal entre volúmenes su
organización geométrica y sus relaciones volumétricas variables en altura con
respecto a la pieza del hotel o el jardín elevado nos hablan de elementos
contenidos y contenedores. Por otro lado, aunque la idea del anillo que cose
las torres es evidente, a vista del usuario se entiende como piezas aisladas que
unen una por una cada torre y no como un elemento continuo de unión.
Holl, Steven. Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arquitectura. Ed. Gustavo Gili.
Barcelona, 2011.
31
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL
En cuanto al sistema estructural y constructivo que utiliza el complejo
urbanístico de Linked Hybrid ha sido generado digitalmente y a base de
materiales prefabricados, que buscan logran condiciones de sostenibilidad
arquitectónica, con sistemas de renovación de agua o una mayor eficiencia
energética, así como una imagen tecnológica y actualizada a la moda de la
imagen icónica y de modernidad demandada por la arquitectura del S.XXI.
El exterior se adapta al interior y se vuelve transparente en los tramos que
aparecen las uniones entre torres, sin abrir huecos puntuales y con una piel de
vidrio continua y una estructura metálica triangular que invita al usuario a
decidir donde pararse. La estructura de exoesqueletos de hormigón representa
la envolvente exterior e interior de las torres, así como se utiliza el color en la
parte interior para desvanecer la presencia estructural y mimetizarse
cromáticamente con el jardín, dejando al exterior una imagen más sobria y de
carácter tecnológico y abstracto.
La diferencia fundamental con los recintos anteriores es la total voluntad de
crear un icono tecnológico y visual dentro de la ciudad donde el entorno es
mucho más complejo y heterogéneo. Es la voluntad de aparecer, y no la de
ocultarse, la que se maneja en este proyecto.

Fig. 50: Fotografía interior de la fachada
de esqueleto prefabricado.

Fig. 51: Sección transversal por las torres y el corredor
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d) ARTICULACIÓN DE LOS DOMINIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
UMBRAL Y LA HABITACIÓN INTERIOR-EXTERIOR.
El espacio intermedio o umbral en este caso se presenta principalmente en las
entradas al recinto, entendidas de nuevo como lugar de encuentro y relación,
un lugar de transición entre el interior y el exterior. El hecho de acceder siempre
pasando por debajo de un elemento cubierto, ya sea las piezas que unen las
torres o los propios volúmenes que son atravesados. De este modo, se enfatiza
aún más la idea de acceder desde un espacio exterior perteneciente a la
ciudad a otro ámbito exterior pero perteneciente al recinto.

Será la superficie abierta, al igual que en Ocatillo, aquella que consideramos la
habitación exterior, pero mucho más compleja donde aparecen distintos
ámbitos, recorridos y elementos topográficos complejos característicos de la
ciudad. También remarcar que la idea de pertenencia al recinto se enfatiza
por la altura de las torres con respecto a la dimensión horizontal.

Fig. 52: Fotografía interior mirando al cielo desde una de las entradas
Fig.53: Fotografía del complejo que muestra el sentido de pertenencia.
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Foster & Partners, Masdar City, Abu Dhabi (A. Saudí), 2010

2.500:1

Fig. 54: Plano de situación de Masdar City – Foster & P. 2007
Fig.55: Fotografía aérea del proyecto de la ciudad.

1. INTRODUCCIÓN
Datos básicos









Arquitecto: Foster & Parnets
Ubicación: Abu Dhabi, Arabia Saudí
Año de construcción: 2007 - ¿?
Superficie (aprox.): 6.200.000 m2s
Habitantes (aprox.): 90.000 habitantes
Relación superficie/pers (aprox.): 69 m2s/pers
Habitáculos residenciales: De 4 a 10 alturas (32 m)
Tipo de recinto: Recinto urbano.

Localizada en el desierto cerca de Abu Dhabi y en construcción desde 2007,
Masdar City supone la primera ciudad auto-sostenible que combina energías
renovables con el diseño árabe tradicional y la arquitectura de desarrollo
tecnológico más actual. El desarrollo del proyecto cae en manos de la oficina
Foster & Parnets, cuyo plan es diseñar un entorno arquitectónico que maximice
los beneficios del uso de la luz natural, de los condicionantes climatológicos
específicos del lugar y de la eficiencia de las aplicaciones energéticas.32
Lau, Arthur. Masdar City: A model of urban environmental sustainability. Social Sciences, Stanford
University 2012. Pág. 77.
32

46

Alberto Montesinos

TFG | El recinto y la escala

La densidad de la edificación se eleva exponencialmente buscando
establecer relaciones con la cultura árabe de calles estrechas y laberínticas
bañadas por la sombra de los volúmenes edificados derivada de las
condiciones extremas de soleamiento. Serán entonces los grandes espacios
públicos, a modo de plazas, los lugares de liberación de la asfixia edificatoria.
Este proyecto de ciudad autónoma será la máxima expresión del concepto de
recinto urbano entendido bajo las premisas de la sociedad contemporánea. La
escala de los elementos se magnifica con respecto a los recintos territoriales, y
aunque los invariantes siguen estando ahí, su morfología, función y
entendimiento adquieren unas características totalmente peculiares.

a) ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES.
HOGAR
El hogar, o centro neurálgico de relaciones sociales, a la escala de este
proyecto de ciudad adquiere un salto cuantitativo y cualitativo importante.
Deja de ser un pequeño lugar puntual o un volumen construido con vocación
de hito, para convertirse en el verdadero lugar cívico de encuentro, la plaza.
De este modo, será fundamental su entendimiento como el corazón de la
ciudad y la liberación de hacinamiento y la sensación de estrechez de las
calles. Además es importante remarcar, que ya no solo aparece un espacio de
encuentro sino que podemos contabilizar varios, establecidos por relaciones de
jerarquía y conectados por las redes transporte público y vías principales.

CIRCULACIONES
La circulación adquiere un carácter totalmente imprescindible en este recinto,
ya que la ciudad está pensada, al igual que los antiguos complejos de las villas,
para ser un lugar recorrido a pie. Esta nueva concepción de urbanismo que ya
explica el urbanista Y.R. Jabareen en su artículo Sustainable Urban Forms se
basa fundamentalmente en la aplicación a las ciudades de espacios públicos
conectados y recorridos a pie, evitando el impacto que suponen los
automóviles y vehículos, que quedan relegados a líneas subterráneas de
circulación.33 De este modo, el hecho de realizar una ciudad compacta,
establece una jerarquía de circulación propia de un recinto, pues es siempre
un lugar pensado para ser contemplado y recorrido caminando, siendo este
uno de los puntos que separa a Masdar de las ciudades convencionales.
“Masdar se ha concebido para impulsar los desplazamientos a pie, y sus calles y
patios brindan un atractivo entorno peatonal protegido de l as condiciones
climáticas extremas” 34 – Norman Foster

Jabareen, Y.R. Sustainable Urban Forms. Their typologies, models and concepts. Journal of
Planning Education and Research, Massachusetts IT. EE.UU, 2006. Pág. 48-52.
33

https://www.fosterandpartners.com/es/projects/masdar-city/.
descripción del proyecto en página web de Foster & Partners.
34
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Fig. 56: Infografía interior de la plaza principal de Masdar. 2006
Fig. 57: Fotografía vista de a pie de calle. 2011
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b) ARTICULACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ESPACIO
MEMORIA DEL LUGAR
En el caso de este edificio la relación con el lugar se podría entender desde el
vínculo con la cultura oriental más que con el territorio. La interpretación de ser
una ciudad dentro de otra ciudad, de crear espacio urbano y no ser un edificio
objeto autista sin relación contextual, lleva a explorar las experiencias
espaciales desde la concepción de la continua transformación o disolución del
propio lugar de ubicación. Afirmaciones de autores como Rafael Moneo en
Otra Modernidad, el espacio contemporáneo se entiendo como resultado y no
como origen de acción o gesto proyectual.28 El paisaje deberá ser un fondo
neutro susceptible de ser modificado y tratado según las vinculaciones o
relaciones establecidas con el propio proyecto.

Fig. 58: Esquemas explicativos del desarrollo formal del proyecto Masdar City. Fuente: Oh! Design Blog Architecture.
Extreme Green: Masdar City. 2010.

De este modo la vinculación con el territorio cambia completamente con
respecto a los otros recintos estudiados anteriormente, pues a pesar de
compartir la adecuación a características climáticas, las relaciones de
referencia al contexto cambian y se producen de otra manera, y a mayor
escala, puesto que la ciudad se proyecta en función a la infraestructura
ferroviaria existente, adaptándose a la misma. De algún modo, la ciudad
pretende echar raíces en el territorio a través de los viales de conexión con el
entorno urbano cercano a la parcela que ocupa Masdar.
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LÍMITE
El límite en este recinto presenta la evolución del total del recinto anteriormente
estudiado de Linked Hybrid en Beijing, puesto que el límite pasa a tener una
entidad propia como lugar de espesor, espacialidad y características
particulares. Es el cinturón verde que cerca el recinto quien ofrece una primera
barrera de independencia respecto del entorno. Lo que en Ocatillo era
simplemente una barrera de cerramiento, en Masdar hablamos de un lugar
continuo de cerramiento que incluso subdivide la ciudad mediante parques
lineales que se adentran en el interior y forman parte de la red interna de
comunicación y viarios. El límite adquiere una dimensión superior, ya no separa
un interior de un exterior únicamente, sino que representa un nexo social donde
suceden cosas entre ambas realidades.
ACCESO
Los accesos en un recinto de esta magnitud y escala se multiplican a un más y
se jerarquizan en principales y secundarios. De este modo, establecemos los
accesos principales como aquellos que comunican con la ciudad anexa de
Khalifa City, al este de Masdar y con el aeropuerto, al oeste. Estos coinciden
con las grandes vías verdes que atraviesan la ciudad. Es lógico, que aparte,
existan otros tantos accesos que den una correcta comunicación con el
entorno. Sin embargo, lo que hace singular y ayuda a entender Masdar como
un recinto es el hecho de que solo se puede acceder caminando o en
bicicleta a pesar de ser una ciudad de un tamaño ya importante.
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Fig. 58: Infografía del cinturón verde que rodea la ciudad de Masdar. Fuente: Foster & Parnets website

c) ARTICULACIÓN DE LOS VOLUMENES
VOLÚMENES INDIVIDUALES
En el caso de la ciudad de Masdar el número de volúmenes edificados se
dispara exponencialmente, ya que este recinto urbano se caracteriza por la
colmatación y la alta densidad edificatoria. El hecho de tener que
proporcionar viales sombríos para sobrevivir a las temperaturas de calor
extremo hacen que el diseño volumétrico este condicionado como explica
Norman Foster en El futuro de la aquitectura35.
De nuevo vemos como la mayoría de edificaciones tienen un tamaño de entre
3 y 6 alturas, dejando clara así la voluntad del recinto de ocupar
superficialmente un plano horizontal, dejando la dimensión vertical en un
segundo lugar. Solo el Instituto Tecnológico Masdar recientemente construido
en 2010, y algunos edificios emblemáticos sobresalen verticalmente del tapiz,
así como las torres eólicas, que conforman los únicos hitos visuales.
Estas variaciones volumétricas se deben también a necesidades funcionales,
ya que el hecho de funcionar como una ciudad autosuficiente implica la
adecuación de usos mixtos. Ya no solo existe la función residencial, sino que se
debe dar cabida a muchas otras necesidades de la comunidad. Sin embargo
al comparar la proporción altura del recinto con espacio horizontal ocupado
con otros recintos como Ocatillo (7/100), vemos como no se mantiene la
proporción, sino que disminuye la altura (2/100). Por lo tanto, se disminuye de
ese modo la sensación de recinto al crecer la superficie horizontal ocupada
que a una escala menos nos es más sencillo al controlar mejor las variables.
Aunque no existe una relación jerárquica como tal entre volúmenes su
organización geométrica y sus relaciones volumétricas suelen centrarse en su
vinculación funcional, los edificios emblemáticos suelen encontrarse cercanos
a los denominados ‘hogares’ o espacios cívicos, dejando en la periferia exterior
la función residencial primordialmente.

35

Foster, N. El futuro de la arquitectura. Artículo del periódico ‘El País’, 2011
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL
En cuanto a los sistemas constructivos y estructurales elegidos para edificar la
ciudad de Masdar, es necesario remarcar la idea fundamental de mantener la
cultura arquitectónica de mundo árabe pero utilizando procesos tecnológicos
y materiales o elementos prefabricados innovadores capaces de minimizar las
labores de mantenimiento y aprovechar de forma sostenible la incidencia
climática de una zona desértica como la ocupada por el recinto. Se apreciará
un uso continuo de los cerramientos en celosía de diseño geométrico islámico
o materiales con características de aprovechamiento fotovoltaico.
Este proyecto de ciudad autónoma nos muestra también otra de las
características de los recintos, basada en el aprovechamiento de las técnicas
constructivas y de diseño proyectual urbano arraigadas a la cultura del
contexto geográfico donde se ubica.
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Fig. 60: Fotografía de las celosías de hormigón
armado. Fuente: Foster & Parnets website

Fig. 59: Fotografía de las celosías de hormigón
armado. Fuente: Foster & Parnets website

d) ARTICULACIÓN DE LOS DOMINIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
UMBRAL Y LA HABITACIÓN INTERIOR-EXTERIOR
Es en este rango superior de tamaño de los recintos donde el umbral entre los
dominios públicos y privados adquiere, como sucede en el límite, la magnitud
de espacio. El cinturón verde que rodea y limita la ciudad no solo es una
frontera como tal sino que está pensado para ser recorrido, para que la
sensación de adentrarse dentro del recinto no se haga directamente por una
calle o vía de circulación al uso, como en cualquier otra ciudad. Sino que es el
espacio quién marca los tiempos en el acceso, el peatón puede gozar del
proceso de inmersión en el recinto gradualmente.
De igual modo, en Masdar hablamos de habitación exterior en sus espacios
cívicos al aire libre que bien podrían atomizarse en otros sub-recintos dentro la
propia ciudad. Estas plazas además por su carácter sombrío necesario y
morfología ofrecen una visión mucho más ajustada a lo que se sobreentiende
como una habitación exterior dentro del propio recinto.
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EL RECINTO DEL S.XXI. El Museo Arte Contemporáneo de Kanazawa (2006)

Fig. 61y 62: Fotografía del arquitecto Toyo Ito y su
libro Arquitectura de límites difusos (1999)

Una vez realizado el análisis de los recintos escogidos para los estudios de caso,
podemos advertir que existe una evolución en el diseño desde principios del
S.XX hasta los ejemplos de total contemporaneidad. Salvando las múltiples
diferencias que pueden existir entre ellos por los cambios de escala, tamaño,
contexto referencial, factores culturales, y otros muchos más, es posible advertir
en todos ellos que existe un proceso evolutivo.
A día de hoy, conceptos derivados de la función defensiva frente a un entorno
agresivo, del cual nos intentamos evadir y proteger dentro del recinto, como
sucede en el campamento proyectado y construido de Ocatillo por Wright y
sus alumnos, donde el límite tiene una función puramente de protección,
siendo este un muro opaco que rompe la relación física y visual con el exterior,
aumentando el grado de abstracción con respecto al exterior.
Toyo Ito en su ensayo Arquitectura de los Límites Difusos, se pregunta si es
posible realizar otro tipo de ciudad con un aspecto homogéneo y transparente,
indicando que un nuevo paso para la arquitectura, es decir, “una arquitectura
blanda que pueda reaccionar ante el entorno natural”.36
De este modo, se plantea que los recintos deben tomar un nuevo camino,
utilizando el entorno y su naturaleza, y por ello Toyo Ito critica que la
arquitectura no esté más relacionada con ella. Un deseo de liberar, dar
continuidad entre espacios construidos, libres y naturales, haciendo que el
cuerpo experimente con el lugar, la naturaleza y consigo mismo. No saber si el
interior es exterior, el exterior es interior y dónde está situado; romper límites y
volverse un todo difuso de partes por distinguir.
El modelo de recinto con una vinculación de rechazo al exterior para sentirse
protegido e inmerso en la espacialidad del interior ha quedado relegado por
un nuevo entendimiento de las relaciones. Como ya hemos podido observar en
Linked Hybrid de Steven Holl, el límite se hace transparente, se vive, se disfruta.
Es por ello, que la posible continuación de la investigación nos lleve a valorar el
recinto desde otro punto de vista, uno que se escape al diseño y sí que
mantenga del mismo modo su forma como explica Louis I.Kahn en su libro
Forma y diseño, una visión actualizada de los invariantes.

36 Ito,

Toyo. Arquitectura de límites difusos. Ed: Gustavo Gili, Barcelona, 1999. Pág. 27.
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¿Son aplicables los invariantes a otro tipo de edificios no residenciales? ¿Es
necesaria una actualización de los mismos?
Sin embargo, para corroborar la validez y vigencia de estos invariantes, y del
mismo modo que se ha procedido en los otros casos, tomaremos como la
constante el campamento de Ocatillo, pero esta vez se realizará una
comparación con un edificio que profundice esas nuevas relaciones que Toyo
Ito con el entorno que nos ha mostrado, comprobando así del mismo modo la
actualización de los valores de recinto aplicados a cualquier otro edificio que
comparta la vocación de actuar como tal. Para ello, se selecciona un ejemplo
emblemático de esta nueva relación, el Museo de Arte Contemporáneo de
Kanazawa de Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa.
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SANAA, Museo de Arte Contemporáneo, Kanazawa (Japón) – (1999-2004)

5:1

Fig. 63: Plano de situación final del Museo de Arte
Contemporáneo
de
Kanazawa–
SANAA.
2004
Fig.64: Maqueta de la propuesta final del museo. 2002

1. INTRODUCCIÓN
Datos básicos








Arquitecto: SANAA (Kazuyo Seijima & Ryue Nishizawa)
Ubicación: Kanazawa, Japón
Año de construcción: 1999 - 2004
Superficie (aprox.): 10.500 m2s
Relación superficie/pers (aprox.): 69 m2s/pers
Habitáculos residenciales: De 1 a 4 alturas (12 m)
Tipo de recinto: Recinto urbano.

Ubicado en la ciudad de Kanazawa situada a la costa Oeste de la isla de
Honshu, y con la intención de construir una plataforma de intercambio cultural,
aparece el Museo de Arte Contemporáneo proyectado por SANAA. El cual
entiende el “museo como comunidad” con la idea de realizar ‘un museo similar
a un parque’, al cual pudieran tener acceso todos los ciudadanos. Las zonas
sociales y las propias de la exposición están organizadas para interrelacionarse
con los espacios públicos que rodean el museo y los usos urbanos. 37
García Fernández, Carlos. La construcción de la transparencia: Museo de Arte Contemporaneo
del Siglo 21 de Kanazawa / SANAA. Tesis doctoral, UPM 2015. Pág. 38.
37
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El proyecto del museo supuso la culminación a la investigación de SANAA de
las posibilidades de la planta como mecanismo de organización, y su especial
interés en la materialidad de límite y del espacio.
Al igual que en los casos anteriores, la introducción de la variable vertical
resulta un factor determinante, pero se ejecutará a posteriori. Es por ello, que la
organización del proyecto decide utilizar un gran número de espacios a
pequeña escala, buscando la flexibilidad en la circulación y en las relaciones
entre espacios, y no en grandes volúmenes masivos.
La intención de Sanaa de construir un nuevo tipo de espacio público
transparente, abierto, y flexible, sin estar encorsetado por la organización
programática del espacio, buscando la construcción de la experiencia
humana a través de las atmósferas interiores y exteriores. Un contorno de
rotundidad geométrica e indefinición material para mostrar la una vocación de
relación contextual con el entorno.
Es quizás este, el ejemplo que curiosamente más cercano se encuentra a la
escala del campamento de Ocatillo, pero que a su vez, mayor distancia
conceptual establece con el mismo.
a) ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES.
HOGAR
El hogar, o centro neurálgico de relaciones sociales, en el museo no es otro que
aquel lugar que podemos denominar como la ‘excepción’. La galería con
forma circular, no solo es un lugar emblemático por ocupar aproximadamente
el centro geométrico, sino que el hecho de ser flanqueado por los costados por
patios, hace de él un elemento ubicado como enlace de los corredores
visuales del proyecto, siendo una estancia amplificada visualmente desde el
acceso principal de la zona este.
CIRCULACIONES
La circulación establecida desde una organización laberíntica entre los
espacios existentes entre las salas, es apoyada por los patios que permiten
continuidad visual entre el espacio del museo y las zonas públicas. Estos últimos
potencian la función de los corredores visuales para ayudar a los visitantes a
ubicarse dentro del museo. A diferencia de Ocatillo, que posee un gran
espacio servidor de circulaciones dejando al exterior los habitáculos, en este
caso los habitáculos forman parte fundamental del recinto generando una
riqueza de relaciones compleja entre volúmenes inexistente en el
campamento, que también se diferencia a los desplazamientos de forma
exterior y en torno a un hito.
“El edificio invitar a ser explorado libremente desde todas las direcciones. El
ámbito de exposición se fragmenta en numerosas salas, todas ellas inmersas
dentro de un recorrido espacial”. 38 – Kazuyo Seijima
Memoria del proyecto en SANAA, Kazuyo Seijima, Ryue Nishizawa: 1998-2004: Océano de aire. El
Croquis, 121/122. 2004
38
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Fig. 65: Fotografía exterior de la maqueta del proyecto con
el hogar destacado.
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Fig. 66: Esquema de la circulación intersticial y accesos.

Alberto Montesinos

TFG | El recinto y la escala

b) ARTICULACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ESPACIO
MEMORIA DEL LUGAR
Es quizás una de las grandes diferencias con respecto a la relación de los otros
recintos con el contexto, pues es este el que mayor grado de compromiso
visual y voluntad de entendimiento con el lugar. El proyecto no se limita a un
recinto autónomo sino que establece una relación memorial y de simbiosis con
la vegetación que le rodea, pues esta última es puesta en valor como si se
tratase de esculturas en el jardín.
Otro aspecto decisivo para la adaptación del edificio a su entorno y relación
exterior-interior fue el momento en que se comprende la fachada perimetral
como una superficie totalmente continua, curva y transparente. 39 Esa voluntad
de reflejar el paisaje y mimetizarse con el entorno muestran una estrategia
totalmente distinta a la vista en Ocatillo, pues el horizonte real del lugar pasa a
formar parte de la arquitectura como horizonte virtual reflejado en esta40, y no
la imposición de un obstáculo que rompa con la continuidad.

Fig. 68: Fotografía exterior de la fachada de vidrio
que refleja la vegetación exterior.

Fig. 67: Vista aérea del museo. Fuente: El Croquis
121/122

LÍMITE
El límite en el caso del Museo de Kanazawa de SANAA, se lleva al extremo el
concepto de límite, tanto que casi desaparece. El carácter transparente del
vidrio perimetral nos ofrece una nueva relación, entre espacios visualmente
conectados pero físicamente separados.
“Principalmente pensamos en los límites. Un reflejo no es una pared real, pero indica un
espacio diferente. El significado de la transparencia es crear relaciones diversas”41

De este modo, los diferentes límites superpuestos se condensan en el edificio,
bajo la acción de la luz y las variaciones en la percepción se transforman a
cada instante. El edificio puede entenderse al mismo tiempo como un límite
transparente capaz de conectar visual y físicamente extremos opuestos del
lugar o de construir una barrera impermeable y opaca de reflejos del propio
paisaje circundante, que actúa como telón de fondo.
Nishizawa,Ryue. “Creating Principles – Structure, Plan, Relationship, Landsape”. GA Architect, 128.
A.D.A.Ed. Tokio, 2005.
39

García Fernández, Carlos. La construcción de la transparencia: Museo de Arte Contemporaneo
del Siglo 21 de Kanazawa / SANAA. Tesis doctoral, UPM 2015. Pág. 69.
40

41

Actar-Musac. Casas, Kazuyo Seijima + Ryue Nishizawa SANAA. 2003. Pág. 15.
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Otra singularidad con respecto a los otros proyectos es que el límite engloba y
deja en su interior a todos los volúmenes verticales, no como el campamento
que los propios volúmenes formaban parte de él. Esto nos indica, una mayor
voluntad geométrica pura (la del círculo) para así difuminar aún más la
comprensión global del espacio a escala humana. Por ello, en este edificio se
experimenta de verdad con el concepto de Toyo Ito de límite difuso.
“Arquitectura de limites difusos es un edificio que se alza en el espacio y que tiene este
carácter transparente, homogéneo y flotante. Arquitectura de los limites difusos es una
imagen que existe en mi interior, una imagen de la arquitectura blanda que todavía no
ha tomado una forma definitiva”42

ACCESO
Existen cuatro accesos principales al museo, en diferentes orientaciones y
siempre en relación con el espacio público perimetral. Los accesos vienen
establecidos a través de los recorridos en torno al edificio que potencian la
percepción dinámica del mismo desde el exterior, evitando así la frontalidad
axial del recinto frente al entorno. Pues como en los otros casos, nunca se
accede de manera frontal al mismo. Se pretende habitar el jardín desde un
punto de vista estático o dinámico según nos acercamos a los accesos al
edificio.
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Fig. 69: Fotografía de la puerta de acceso este al museo
Fig.70: Fotografía interior de la fachada de vidrio( LÍMITE).

c) ARTICULACIÓN DE LOS VOLÚMENES
VOLUMENES INDIVIDUALES
Partiendo de la planta como mecanismo base de organización geométrica
ortogonal del conjunto podemos llegar, la propia figura del círculo que
envuelve las cajas contenedoras del programa, representa una huella artificial
en el territorio, un gesto que amplifica el lugar y crea tensiones con el espacio
que lo rodea.
Del mismo modo, los volúmenes individuales aparecen fragmentados,
disolviendo la masa construida y haciendo se eco entre las construcciones
vecinas, tanto por su escala como por la direccionalidad de sus fachadas. Así
como desde la posición del viandante es difícil apreciar una continuidad física
de elementos, el vidrio hace que se entienda como una envolvente que
engloba todo. Es decir, sucede la misma situación que en los otros recintos,
pues existe esa dualidad entre la unidad y la fragmentación.
Debido a necesidades de flexibilidad funcional, aparecen cajas contenedoras
de distintos tamaños y materialidades. Se juega con el grado de transparencia
y los reflejos lumínicos entre superficies opacas para dotar de complejidad al
conjunto y hacer de la visita, una experiencia única.
La escala que adquieren los volúmenes que sobre salen la cubierta es variable
llegando a un máximo de 4 alturas para relacionarse con el contexto urbano
que le rodea, ya que realizar un edificio de una sola altura implicaría una
relación de sumisión respecto al entorno próximo.
Aunque no existe una relación jerárquica como tal entre volúmenes su
organización geométrica y sus relaciones volumétricas suelen centrarse en su
vinculación funcional, siendo los que constituyen el espacio central, los
dedicados al museo. Se crea un gradiente funcional entre lo público y lo
privado pero sin diferenciar entre espacios servidos y servidores en planta. 42
García Fernández, Carlos. La construcción de la transparencia: Museo de Arte Contemporáneo
del Siglo 21 de Kanazawa / SANAA. Tesis doctoral, UPM 2015. Pág. 81.
42
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL
En cuanto a los sistemas estructurales utilizados por SANAA, es importante
señalar que la estructura portante se relaciona con los dos tipos de espacios
del edificio, los volúmenes opacos formados por muros estructurales con vigas y
pilares de acero, y pilares esbeltos que sostenían la cubierta de la planta baja y
favorecían la continuidad espacial y visual en la galería perimetral del museo.
“La estructura es muy importante, incluso su desaparición lo es”. 43

Sejima, Kazuyo en Díaz Moreno, Cristina y García Grinda, Efrén. “Campos de juego líquidos
(fragmentos de conversación) / SANAA. Tesis doctoral, UPM 2015. Pág. 81.
43
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Por otro lado, la elección de los materiales viene totalmente condicionada por
las relaciones visuales, el tratamiento de la luz, los reflejos y la condición
dinámica y variable en función de los movimientos del observador de las
superficies materiales. Es decir, este recinto adquiere un grado de complejidad
mayor en el uso y la atención a los materiales constructivos. Sin embargo, es
destacable como al igual que Wright en el campamento, la voluntad de
ligereza y luminosidad lleva a la elección de materiales livianos y que hagan
del recinto un elemento con mucho menor peso masivo.

Fig. 71: Fotografía interior de la doble
materialidad vidrio-muro opaco

Fig. 72: Fotografía interior con los pilares esbeltos de acero
marcados de la galería del museo

d) ARTICULACIÓN DE LOS DOMINIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
UMBRAL Y LA HABITACIÓN INTERIOR-EXTERIOR
El umbral en este recinto tiene un carácter totalmente peculiar, puesto que
podríamos decir que esa transición entre los dominios públicos y privados que
en otros casos se ha dado en el exterior, aquí tiene una vinculación diferente.
En primer lugar, el espacio de galería entre el espacio propio del museo y los
espacios privados que se pegan al perímetro del círculo, representa la
transición entre el paisaje y el interior, que se funden en uno, que se combinan
visualmente y se separan por una fina barrera de vidrio.
Es este el primer lugar de encuentro y relación social de los visitantes, el espacio
que precede a las funciones desarrolladas en el interior del museo, que
anticipa lo que viene sin dejar su conexión con aquello que deja atrás. Es
realmente este ‘in-between’ el que hace este espacio un lugar de relación
social tanto dinámica como estática. Es el pegamento entre dos realidades. Sin
embargo presenta una vocación de continuidad espacial que no se aprecia
en Ocatillo dado que el umbral adquiere un mayor grado de privacidad.
Los patios del museo de Kanazawa representan las estancias exteriores dentro
de este conjunto, unos espacios abiertos al cielo que no solo introducen luz
natural en el interior sino que tienen la vocación de ser vividos por los visitantes
del museo. Su cerramiento de vidrio, durante el día, atrapa el exterior en el
espacio, sin embargo, por la noche es el exterior quién atrapa el espacio
interior, apropiándose de él. 87 En definitiva, su función como ámbito exterior
dominado está de nuevo vinculada a la del resto de recintos.
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44 García Fernández, Carlos. La construcción de la transparencia: Museo de Arte Contemporáneo
del Siglo 21 de Kanazawa / SANAA. Tesis doctoral, UPM 2015. Pág. 87.

Fig. 73: Fotografía desde el exterior de la galería como
umbral entre interior y exterior
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Fig. 74: Fotografía interior de uno de los patios entendidos
como habitaciones exteriores
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6. CONCLUSIONES
Durante el desarrollo de esta investigación se ha querido relacionar y
cohesionar los planteamientos teóricos sobre los valores inherentes a los
recintos basados en los distintos enfoques ofrecidos sobre este hecho a lo largo
del S.XX hasta nuestros días, sin olvidar hacer un repaso histórico de los
precedentes directos o indirectos que han ido formalizando la evolución de
esta solución arquitectónica hasta convertirla en una estrategia de proyecto
totalmente actual utilizada por arquitectos de categoría.
Este estudio de la cuestión, como ha sido explicado anteriormente en el
apartado 1. El recinto, nos lleva a la existencia de una dualidad fundamental
que ya argumentaba Louis I. Kahn para el análisis de cualquiera de los casos, la
diferenciación entre forma y diseño. Por ello, la investigación pretende en todo
momento mantener esa dualidad presente, buscando los invariantes inherentes
a los recintos que nos aporten una visión global de la forma, siendo el factor de
la escala quien se ocupe, condicionada por los anteriores en todos los casos,
de establecer el diseño del recinto en cuestión.

RECINTO



FORMA

ESCALA



DISEÑO

Una vez realizado el este proceso de abstracción y ambigüedad, el análisis nos
muestra como todos los casos de estudio escogidos, y por ende el rango o
ámbito de estudio escogido, cumplen con la existencia de estos invariantes
inherentes a la forma, y que siguen la analogía con los tejidos que enuncia
Kenneth Frampton en Estudios sobre la cultura tectónica: 1. Articulación de las
funciones. 2. Articulación de los límites del espacio. 3. Articulación de los
volúmenes. 4. Articulación de los dominios público y privado.

HOGAR

VOLÚMENES
INDIVIDUALES

MEMORIA
DEL LUGAR

CIRCULACIONES

SIST.CONS. Y
ESTRUC.

UMBRAL
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Una vez establecidos dichos invariantes, es necesario atentes a los casos de
estudio, y como estos modifican el diseño de los recintos. Ya que como hemos
comprobado a distintas escalas, se produce una relación directa entre estos y
la correcta adaptación del proyecto del recinto.
En primer lugar, vemos como el hogar, varia escalarmente de manera
exponencial, pues en las Kingo House lo representa la mesa de reunión en el
patio y en el caso extremo de Masdar City, estamos hablando de varios
espacios cívicos públicos, con alguno hasta 70 veces mayor en superficie que
una de las Kingo House entera.






Campamento de Ocatillo
Kingo House

Linked Hybrid

Masdar City

th
Museo del 21 de Kanazawa





El ‘camp fire’ (hoguera)
Mesa de reunión (mueble)
Torre del hotel (hito)
Espacios públicos (plazas)
Sala de exposición circular (sala)

Por otro lado, las circulaciones dependen en gran medida del diseño
geométrico de los proyectos, sin embargo encontramos diferencias notables
entre la circulación en torno a un centro que se produce en el campamento
de Ocatillo, la circulación por los límites de Linked Hybrid o la circulación
laberíntica entre volúmenes del Museo del 21thde Kanazawa.
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Campamento de Ocatillo

Circulación centrípeta
Kingo House

Desplazamientos interior-exterior (casa-jardín)
Linked Hybrid

Circulación interior / Circulación por el límite
Masdar City

Recorrido a pie / Vía principal de conexión
th
Museo del 21 de Kanazawa

Circulación laberíntica

En cuanto a la memoria de lugar, es un factor fundamental para el
entendimiento de los recintos, pues todos ellos están influidos por la escala del
entorno, las condiciones climáticas, las relaciones visuales, el sentido de
pertenencia (o no), la condición territorial o urbana, entre muchas otras
variables desarrolladas anteriormente. Evidentemente, nunca será igual un
recinto ubicado en el desierto, con las características y condiciones
pertinentes, a un recinto como Lynked Hybrid o el Museo del 21thde Kanazawa
con vocación de pertenencia al entorno urbano al que pertenece.
Será fundamental entender las variaciones que se producen en los límites de
los mismos, que van a ir condicionados fundamentalmente con el grado de
relación física y visual que pretendan tener con el entorno y con el tamaño y
escala que los mismos adquieran con respecto al resto del conjunto. De este
modo, apreciamos límites opacos y con vocación de intromisión en la Kingo
House o en el campamento de Ocatillo, a diferencia, del límite transparente y
luminoso del museo. En los recintos de mayor tamaño, el límite empieza a ser
ocupado, vivido y transitado como en el cinturón vegetal del Masdar City o el
anillo-corredor del Linked Hybrid.






Campamento de Ocatillo

Cercado de tablas de madera
Kingo House

Muro opaco escalonado hacia el paisaje
Linked Hybrid

Anillo-corredor de relación visual con el entorno
Masdar City

Cinturón vegetal de circulación a pie exterior
th
Museo del 21 de Kanazawa

Perímetro de vidrio transparente

MURO ESCALONADO

CERCADO DE MADERA

ANILLO-CORREDOR
FUNCIONAL

VIDRIO TRANSPARENTE
(PAISAJE COMO LÍMITE)

CINTURÓN VEGETAL
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La conexión con el exterior o lugar de acceso al recinto también pertenece a
criterios de diseño en función de las variables anteriores. En términos de
cantidad y cualidad de dichos puntos de conexión, aparecen más y más
variados en función del tamaño del recinto.







Campamento de Ocatillo
Kingo House

Linked Hybrid

Masdar City

th
Museo del 21 de Kanazawa





1 Ac. Principal / 2 Ac. Secund.
1 Ac. Principal / 1 Ac. Secund.
1 Ac. Principal / 5 Ac. Secund.
6 Ac. Principal / 6 Ac. Secund.
1 Ac. Principal / 3 Ac. Secund.

Por otro lado, es necesario atender a la composición geométrica del conjunto
y a las relaciones entre los volúmenes individuales que componen el recinto.
Mientras que el número de volúmenes es variable según el caso de estudio, en
los recintos es indispensable entender la relación entre la dimensión vertical de
los mismo y la superficie horizontal que ocupa el recinto, puesto que un mayor
número de volúmenes de gran altura, como en Lynked Hybrid con 8 torres y
volúmenes edificados de hasta 74 m, generan una sensación de pertenencia al
recinto mayor que el campamento de Ocatillo que posee 10 volúmenes de
hasta 4,5 m. Sin embargo, la posición de los mismos es fundamental también
para el entendimiento de las relaciones que se produzcan, así como el sistema
jerárquico entre los mismos.







Campamento de Ocatillo  Habitáculos de 1 altura formando el perímetro.
Kingo House 
Volúmenes de 1 altura cerrados unificados por el muro.
Linked Hybrid

Torres esbeltas unificadas por el anillo corredor.
Masdar City

Edificios de hasta 6 alturas con vías estrechas.
Museo del 21thde Kanazawa  Volúmenes de hasta 4 altura encerrados
por el perímetro exterior de 1 altura.
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Los sistemas constructivos y estructurales empleados en cada uno de los
casos de estudio tienen están fuertemente influenciados por la tecnología y
materialidad constructiva disponible por motivos geográficos y/o culturales. Ya
que en el caso del campamento o de las Kingo se suelen emplear materiales
de fácil acceso, y en los demás casos se atiende a matices sensoriales como
en el museo, o la innovación con materiales tecnológicos y nuevas estrategias
de sostenibilidad aplicadas a la arquitectura contemporánea.






Campamento de Ocatillo 
Estructura de madera y lonas tensadas.
Kingo House 
Estructura de muros de carga cerámicos.
Linked Hybrid 
Estructura de materiales prefabricados tecnológicos.
Masdar City 
Materiales innovadores inspirados en el Mundo Árabe.
Museo del 21thde Kanazawa  Estructura de acero y cerramientos de
vidrio que juegan con la luminosidad y la transparencia.

En cuanto al umbral o lugar de relación interior-exterior, podemos diferenciar
diferentes estrategias de interacción, entendiendo siempre estos como un lugar
de interacción de ambientes y no como una barrera o partición, que van
desde un pequeño porche de entrada al jardín en la Kingo House, a las
terrazas del campamento o la galería perimetral exterior del Museo del 21thde
Kanazawa.






Campamento de Ocatillo  Terrazas entre habitáculos. (espacio fragmentado).
Kingo House 
Porche de entrada al jardín.
Linked Hybrid 
Acceso cubiertos por el corredor.
Masdar City 
Borde vegetal de entrada a la ciudad.
Museo del 21thde Kanazawa 
Galería perimetral (espacio continuo).

Por último, la habitación exterior de todo recinto vinculada a un uso público y
la interior a uno privado, sin embargo, conforme aumentamos de escala, la
itinerancia de varios usos, así como las necesidades funcionales requeridas por
una escala urbana, complejizan dicha dualidad patente en el campamento
de Ocatillo y que queda totalmente difuminada o graduada en Linked Hybrid
o en el museo de SANAA.







Campamento de Ocatillo 
H.E (El espacio horizontal exterior cercado)
Kingo House 
H.E (El jardín)
Linked Hybrid 
H.E (Espacio exterior complejo con distintos ámbitos)
Masdar City 
H.E (Plazas públicas y parques lineales)
Museo del 21thde Kanazawa 
H.E (Patios de exposición)

Una vez analizadas todos estos parámetros, a la hora de querer realizar un
recinto tendremos que poner atención a invariantes, que a pesar de
mantenerse conceptualmente intactos a las variaciones de la forma, nos
ofrecen según nuestra escala y ámbito de trabajo que parametrizan el diseño.
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De este modo, y para concluir, se intenta mostrar un método de trabajo donde
se estudia principalmente como conseguir una correcta relación o interacción
unitaria entre arquitectura, naturaleza del lugar y el propio ser humano desde
la evolución de los recintos, que no es más la consecución de que aquello que
siempre ha fascinado al ser humano, el sentido de pertenencia y el anhelo de
exterior, sostenido y envuelto por el horizonte, desde un interior controlado.

Fig. 75:

Fotografía interior del Museo del 21th de Kanazawa. El anhelo de exterior desde un interior controlado
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